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LA REVISTA

MIRADAS

 PUEBLOS

 MEMORIAS

CONSAGRADOS

 CLÁSICOS

CUENTEANDO

 DEL BARRIO

 TANGO

  MONOLOGOS

  

MUESTRARIANOS
MUESTRARIANO DEL MES

●       Poemas 

●      Cuentos 

●     NotiMuestrario

 

TEMAS DEL MES:   
No me escribas yo prefiero no tener noticias tuyas...

 
El mundo de Orwel al extremo, en estas dos noticias:

 Polémico fallo. Entrometerse en una casilla de correo electrónico de otro y utilizar la información en un juicio civil 

configura una "conducta atípica", pero no un delito. A esta conclusión llegó la jueza en lo correccional porteña Ana 
Elena Díaz Cano, que rechazó la presentación de un abogado que denunció que le habían "hackeado" su cuenta de e-
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mail. 
El abogado Esteban Gálvez denunció ante la Justicia que entre mayo y diciembre del año pasado su cuenta de e-mail 
había sido "hackeada" y la información que tenía en algunos de sus correos fue utilizada en un juicio civil por una 
cuestión familiar en su contra. El denunciante invocó los artículos 153 del Código Penal (violación de 
correspondencia) o 157 (violación de secretos). Pero la jueza, citando bibliografía incluso que sostiene lo contrario, 
entendió que hay un vacío legal. 
Díaz Cano exhortó al Poder Legislativo para que subsane el vacío legal. "El meollo de la cuestión finca en que el 
legislador, aún cuando conocedor de la existencia de la problemática de la informática y de los perjuicios que 
conductas como la investigada podría ocasionar, optó por proteger de otro modo el bien jurídico puesto en crisis". Y 
agregó: "Lo cierto es que hoy no existe algún imperativo legal que permita a él incluirlas, lo que equivale a una falta 
de tipicidad, por ausencia de alguno de los elementos normativos que reclaman las figuras penales analizadas". 
 
--------------- 
Aprueban en EE.UU. escuchas telefónicas y control de mails  
WASHINGTON. ANSA, AFP Y EFE. La Cámara de Representantes estadounidense aprobó esta madrugada una ley que 
amplía el poder de los servicios de inteligencia para espiar a sospechosos de terrorismo y les permite interceptar 
conversaciones telefónicas y e-mails emiti dos en el extranjero que pasan por su territorio. 
La ley ya había sido aprobada por el Senado el viernes y, luego de ser promulgada por el presidente George W. Bush, 
permitirá a los agentes de inteligencia "pinchar teléfonos" sin aprobación judicial. 
La Cámara de Representantes aprobó por 227 votos a favor y 183 en contra esta ley que se enmarca en la lucha contra 
el terrorismo y representa un triunfo para la Casa Blanca. 
Tras el 11-S, Bush ya había autorizado un programa de escuchas sin necesidad de autorización judicial. Ahora tiene la 
ley.

 CAF
----------
 

¡Señores pasajeros...!
Para  el baño de la dama y el avión del caballero. Paquetes, bolsos, ladrillos, valijas para sus 
dólares (o los de quién sabe). Transfiéralos disimuladamente pero con adecuado packaging y 
delivery. RAPIDCOIMA se ocupa integralmente del servicio, incluyendo notificación a los medios 
y provisión de comprobantes truchos.
Haga circular sus dólares, Sea un ejecutivo, político o funcionario posmo.
RAPIDCOIMA ¡Llame ya!

 CAF
--------------------------------------------------------------------------

 

DE LA REDACCIÓN.
Desigualdades.
 
Hacer poesía es desnudar la vida. El humano –su alma, no su cuerpo- sólo está desnudo al 
nacer y al morir. Ya al nacer lo visten –su alma, su cuerpo- con ropajes, convenciones, 
identidades, "autoconciencias".  Ya nunca se verá igual al otro –al que nació al lado, o en un 
zaguán, o en el país enemigo. Yo soy, yo soy creyente en, yo soy patriota. Y por lo tanto: Tu  
eres, tu eres hereje, tu eres enemigo. Soy derecho y humano, te niego el derecho humano, 
porque no eres como yo.
Nacimos iguales. ¿Nacimos iguales? No; yo era.... por eso soy.... Somos diferentes. Ya es 
imposible que nos comprendamos.
En la sociedad ser igual es mimetizarse con el grupo de pertenencia, Y conviene pertenecer al 
grupo  de pertenencia de los que están al mando. Los “nosotros”, los “más iguales”.
Y nos damos el derecho de castigar la diferencia. De condenar, de “reeducar”. Es explicable: en 
la lucha por la supervivencia, el más adaptado, el mejor, es YO. "Una diferencia inferior a un 
grano en una balanza puede determinar qué individuos han de vivir y cuáles perecerán". En esta 
lucha es vital establecer la identidad, precisar las diferencias. Los vivos nos hacen diferentes. Y 
hasta los muertos, con su pesada losa de tradiciones, mitos, ritos, tabúes. Con ellos 
sobrevivimos.  Por ellos, en este neurótico mundo globalizado, no vamos a sobrevivir. 
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La mirada.
 
El poeta –el narrador, el cronista-, con su mirada impiadosa, amoral, irrespetuosa,  rasga las 
vestiduras, ignora las murallas, y llega al humano. Y lo encuentra igual al otro humano, el que 
era, es, y será el otro, el enemigo. No borra las diferencias, las expone crudamente, y siente 
compasión por ellas. Y con esa compasión, esa comprensión, nivela. No con la cimitarra criminal 
de la potencia de turno, Sí con la brutal y piadosa exposición de esa desnudez en la que todos se 
muestran patéticamente iguales.
El sujeto del poeta no son la belleza ornamental, la majestuosidad untuosa, el poder. Es el otro, 
desnudo en sus adornos y defensas. Es mirar, sentir al otro. Es sentir con el otro. Sentir que 
somos iguales. Sencilla, maravillosamente, humanos.
Ese mirarnos nos va a permitir, en una pausa de la lucha, tal vez, quién  sabe, entendernos.

Carlos Adalberto Fernández 
---------------------------------------------------------------------------------
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Prop. intelectual: Carlos Adalberto Fernández (marzo 2007) 
                                                          <inicio>      

NUESTRO IDEARIO
 

Sin academicismos, con nuestra desnuda maravilla 
ante el universo humano (épocas, geografías, 

pueblos, dirigencias  y dirigidos, miserias y 
excelencias), los invitamos a recorrer el mundo y sus 

manifestaciones literarias, con ojos de lector, 
narrador, poeta, amigo.

Grupo Muestrario de Palabras

   ---------------------------------------------
   La biodiversidad, también  llamada diversidad  biológica, es el término por el 
que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra   y  
 los  patrones  naturales  que  conforma,  resultado  de miles de millones de 
años de Evolución según procesos naturales y también, de la influencia 
creciente de las actividades del ser humano. 
Sociodiversidad   refiere  la  diversidad humana y cultural que resulta de una 
  expresión  particular   de  la forma   de   relacionamiento   generada 
históricamente    entre    distintos   componentes    geográficos,   étnicos, 
poblacionales.

   Estamos  entendiendo  la  biodiversidad. Cada  vez respetamos más a las 
especies  y  a sus   individuos.  ¿Pasa lo  mismo con  la  diversidad social?
¿Entendemos   que   un   grupo  humano, desde   su   especificidad ,  tiene 
manifestaciones     intransferíblemente    propias,     que     su      situación 
(geográfica,    histórica,  social,   política, etc.),   genera   necesariamente 
expresiones -de cualquier tipo- únicas, diversas,irrepetibles?

                            Nosotros,  en la revista  Palabras  al Sol, consideramos a la 
sociodiversidad   generadora  de expresiones  literarias  que expresan al grupo 
humano,a su patrón genético histórico. Buscamos arte literario en los  
 pueblos,  en la historia, en los  lugares geográficos  y  sociales. En las edades, 
los sexos, las religiones, las guerras, los amores,...

                           No   somos   literatos.  Nos   expresamos   literariamente.  Y 
buscamos hermanos, donde sea. Los entenderemos, seguro.

Si pintan su aldea...

    ----------------------------------------------------
 
Para suscribirte y recibir esta revista todos los meses envía un 

mail en blanco a:
 

suscripcion.palabrasalsol@gmail.com
 

------------------------------------------------------------
 El material editado goza de todos los Derechos Reservados.  La 

administración confía en la autoría del material que aquí se 
expone, no responsabilizándose de la veracidad de los mismos.

GEMA

GRUPO EDITOR 
MUESTRARIO, Argentina

=================

Revista

PALABRAS   AL  SOL

=================

Comité  de  Redacción
 

Liliana Varela 

María Cristina Longinotti

Patricia Ortiz

Carlos Adalberto Fernández

Jorge Luis Estrella 

  

Secretario
Carlos Adalberto Fernández  

 

Ofic. Atención a lectores

María Fischinger

--------------

Colaboran en este número:

Graciela Holfeltz
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Malcolm  Peñaranda

----------------
CONTACTO 

Dirigir sus comentarios, sugerencias, 
críticas a

grupomuestrario@gmail.com 

 ------------------
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<INICIO>

EL PARQUE DEL ESTE

Serie: ESCENAS DE CIUDAD 

Ciudad Escenario: Caracas, Venezuela
 

En medio de la jungla de cemento que es hoy la capital venezolana, se sitúa el 
maravilloso Parque del Este, de la ciudad verdadera amalgama.

Un oasis de paz donde convergen chavistas y opositores pues allí no hay lugar para 
los rencores.

Algunos lo hacen escenario de sus romances. También hay quienes se reúnen con sus 
amigos para hablar de sus avances. Otros hacen picnic con chicha de arroz, arepas y 
hayacas. Y hay hasta quienes se sienten tentados a llevar maracas. Algunos van allí a 
trotar o a practicar otros deportes, pero también hay chamas gafas (1) que a sus 
novios hacen aportes.

Otros se entretienen con su variada fauna o en sus lagunas mientras que "comidita pa’ 
los ojos" buscan algunas. 

Para los niños hay atracciones diversas. Para los adultos en cambio, hay atracciones 
algo perversas. Las pavas caraqueñas lucen blusas cortas que marcan sus pechos 
haciendo que los viejos verdes salgan de allí más que arrechos.

Los antiguos yuppies van a comerse su sandwich de mediodía para hacerse a la idea 
de que están en Central Park todavía. Quisieron que Caracas se pareciera a Nueva 
York en todo Y refugiados en esa nostalgia empinan hoy el codo. Ya no se transportan 
en Mercedes sino en metro, y en lugar de Hugo Boss visten trajes algo retro. Ya no 
hablan tanto Spanglish y en vez de cantar "Go West" ahora parecen tararear el 
melancólico "Souvenirs de l’est".

 © 2007, Malcolm Peñaranda

----------------------------                     (1)                    --------------------------- 

CHAMAS = muchachas
GAFAS = tontas, estúpidas, lentas para entender
AREPAS =  especie de tortillas hechas de maiz o harina de maiz, típicas de Colombia y 
Venezuela.
HAYACAS = parecidas a los tamales, pero con más relleno de carne.
ARRECHO = caliente, cachondo, excitado sexualmente.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EL TINKU 

 

ESCENAS DE CIUDAD
 

El Parque del Este
Malcom Peñaranda

 

 

MITOS, RITOS

El Tinku
Carlos Adalberto Fernández
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El presente artículo recopila opiniones de estudiosos y  testigos de un 
fenómeno social actual. La disimilitud de interpretaciones nos habla de una 
manifestación humana (¿religiosa, artística, política?) aún en cambio, no de 
un objeto congelado en un estudio antropológico
.
Hay muchas visiones: el espectador casual, el periodista, el sociólogo, el 
defensor de derechos indígenas, etc. Son visiones no necesariamente 
erróneas, sólo parciales y que no develan el porqué de un acto masivo, 
violento, repetido desde tiempo inmemorial hasta hoy.
 
 

Golpe a golpe.
´Una vez al año, un pueblito boliviano es copado por comunidades 
indígenas que honran una tradición pegándose con saña. Así se vive 
un 'tinku'. Caminarán toda la noche. Bailarán toda la madrugada. 
Pelearán hasta el atardecer. Formadas en ayllus, más de 60 
comunidades llegarán a Macha para el ritual del tinku. Como cada 
año, entrarán por la noche a este pueblo escondido en un valle del 
altiplano y después de ch'ayar abundante chicha, se plantarán junto a 
la torre de la iglesia y a mano limpia, invocando la fuerza de sus 
ancestros guerreros, se enfrentarán hasta sangrar sobre el suelo 
apisonado, en ofrenda directa a la Madre Tierra. El tinku -"encuentro", 
en quechua- es un ritual que mezcla la celebración religiosa y pagana 
con un choque catártico y una reafirmación de unidad.
 

—¿Cuál fue tu impresión? 
—Me ha asombrado tanta mística. Tanta convicción 
para rendir tributo a la Pachamama. Ese año hubo 
cuatro o cinco muertos, no se sabe bien. Es que durante 
la noche, se van de la plaza, cerca de un río, y ahí se 
matan a picazos. 
—¿Con cuchillos? 
—No, a picazos: con los picos para trabajar la tierra. O a 
piedrazos. 
 

  
Por qué pelear.
 El Tinku no es una danza, cómo erróneamente se cree. Es un 
enfrentamiento de carácter ritual que se realiza en las poblaciones del 
Norte de Potosí, Bolivia. El significado de la palabra Tinku es 
"encuentro" (de la palabra quechua tinkuy, encontrarse). En los últimos 
años también ha sufrido una tergiversación al ser presentada como 
una danza folclórica, que rápidamente se hizo muy popular, 
especialmente en las ciudades y que cada vez se aleja más del orígen 
y significado propio. En este encuentro ritual, que se realiza 
anualmente se efectúan peleas entre los varones (pero también entre 
mujeres y niños) de las comunidades de abajo y de arriba. 
Generalmente las peleas deben ser uno contra uno, pero muchas 
veces el excesivo consumo de chicha lleva a peleas masivas, en las 
cuales los grupos participantes no sólo se agarran a golpes sino que 
también se lanzan piedras, las que pueden causar graves heridas y 
hasta muertos. 
  
La pelea
 Las mujeres, contrariamente a nuestros conceptos occidentalizados o 
eurocéntricos, no se ocupan precisamente de evitar o detener a sus 
maridos sino que los incitan para que vayan a pelear haciendo alusión 
a su hombría, warmi qanki? ("¿acaso eres mujer?"); o en medio de la 
lluvia de piedras corren con sus hijos en sus espaldas, poniendo en 
peligro su vida, la de su compañero e incluso la vida de sus hijos, en 
un desfile de pasiones y furia exacerbada, en el cual la explicación de 
la relatividad cultural pareciera quedarse corta ante el hecho de que 

http://grupomuestrario.googlepages.com/00opinion22 (2 de 4)28/10/2007 04:15:06 p.m.



grupomuestrario - 06                 MIRADAS

ver la muerte frente a nosotros retrotrayéndonos temores de los más 
profundo de nuestro inconsciente. 
La pelea —contrariamente a lo que se puede creer— no es una batalla 
campal de todos contra todos, sino que los enfrentamientos 
corresponden a un ordenamiento social establecido, los conflictos de 
dan a nivel de la parcialidad de Alasaya y Majasaya, por ejemplo entre 
los ayllus de Bombori y Uluchi, y entre parcialidades de “churi” ayllus, 
por ejemplo Salinas alta con Salinas baja.
El ordenamiento dentro del conflicto no solo se da a nivel macro 
social, sino a nivel de género y edad, no solo pelean los varones, sino 
también las “Imilla wawas” (mujeres solteras), los adolescentes y los 
niños.
 
Los contendientes, entrenados desde niños llevan el cuerpo y la 
cabeza cubiertos por sobreros duros, las manos enguantadas en 
garras y aristas de bronce. Se cuenta que grupos de las comunidades 
seguían el cruel combate al son de gritos , entremezclados con el 
sonido de instrumentos de cañas largas. La comunidad triunfante 
agradecía la protección de sus divinidades con una ceremonia. El 
grupo derrotado escondía el cadáver de su representante para 
enterrarlo durante la noche. 
  
 
El Ritual Del Tinku Frente Al Tinku Folclórico 
El ritual del tinku se desarrolla en la fiesta de la cruz en la localidad 
de Macha y los tinku folclóricos tienen una representación como eje 
central en las diferentes entradas folclóricas como en el carnaval de 
Oruro. 
La fiesta de la cruz se festeja los primeros días del mes de Mayo en 
algunas comunidades del norte de Potosí, el ritual del tinku se lo 
realiza en los pueblos capitales.
 
La danza del "tinku" se baila en las diferentes ciudades de Bolivia y 
dentro de si misma las peleas sólo se representan como una 
expresión artística, como son los enfrentamientos y las aglutinaciones 
en los diversos sistemas de combate (lucha similar al judo y boxeo, 
como también a los ejercicios de entrenamiento militar que se 
practican en los Estados Unidos).
 
Existen diversos criterios  que explican  la causa de esta 
práctica ancestral, entre ellos, la simbología del “machismo”, la 
adquisisción de la mayoría de edad en los adolescentes, la 
defensa del patrimonio y la devoción a la Pachamama, cuya 
creencia radica en que para recibir  dones de la “Madre Tierra” 
es necesaria la abundancia de sangre. Según cuenta una leyenda, 
uno de los combatientes que ha sido vencido debe derramar su 
sangre con abundancia como un sacrificio u ofrenda, para fertilizar a la 
madre tierra, la Pachamama, para que no les falte jamás la cosecha. 
 
Tinku vivo.
 Sinteticemos. El Tinku es danza y ceremonia. Pero es también una tensión 
viva volcada al presente. Como esos cursos de agua que, obstaculizados, 
se multiplican en meandros afanosos y reaparecen finalmente con energía 
renovada, los tres ejemplos que se exponen a continuación muestran que 
“Tinku” –el nombre, la entidad- posee una vida actual, tal vez sostenida por 
la sangre ofrendada en innumerables combates.  

 
Red Intercultural "Tinku Bolivia”.
Como Red somos una organización popular autónoma que nace un 28 de julio 
de 1998 como Red "Tinku Juvenil". Desde entonces venimos trabajando en el 
area de : Derechos Humanos, Medio Ambiente, Cultura y apoyo a los 
movimientos sociales, populares e indígenas de Bolivia. 
En relación con el trabajo con el pueblo tenemos como principio servir al 
pueblo, a la comunidad y no servirnos de él. Construir y no destruir, proponer y 
no imponer. Bajar a las bases y no subir a instancias cupulares.
 
TINKU, medio de información aternativo.
TINKU es informacíon alternativa e independiente para America latina y el 
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mundo. Tinku es encuentro poético entre diferentes y crítica alternativa 
contra el cinismo contemporáneo. 
El futuro esta encarnado en el presente con sus guerras nucleares, sus 
nuevas batallas mentales y espirituales. Megacorporaciones deciden sobre 
los gobiernos, la red de Internet irrumpe a través de las fronteras. Las 
computadoras se convierten en fríos tribunales. El Poder nos dijo que toda la 
información sería libre. Tinku dice que no! La información es Poder y 
moneda corriente del mundo virtual y no todos la tienen, por ello, desconfía 
de toda autoridad! 
Cibertinku es pura rebeldía, cibertinku pretende ser alternativa que llegue a 
todos y salga de todos. Tinku quiere crear encuentros en los desencuentros, 
diálogo y convivencia poética entre diferentes, bajo el principio y praxis de 
una unidad dentro la Diferencia contra el cinismo contemporaneo. TINKU es 
un medio de información alternativo.
 

TInku, símbolo político.
 El tinku sobrevivió a varios intentos de 
prohibición, se adaptó a los mandatos 
de la Iglesia y hoy, con el resurgimiento 
del orgullo indígena encarnado en Evo 
Morales, se presenta al mundo como 
una vigorosa expresión ancestral.
 "El ascenso de nuestro presidente Evo ha generado mucho interés sobre 
Macha. Actualmente, está en el parlamento el pedido para que el tinku sea 
considerado Patrimonio de la Humanidad." (En otro cajón del Congreso 
descansa un proyecto que pretende restituir la justicia indígena, que castiga 
con latigazos públicos a las adúlteras, por caso.) Don Tito dirige la 
Fundación Tinku Macha y ha atado cabos sobre el ritual. "Aunque la 
UNESCO pone trabas y dice 'Donde hay sangre, no hay cultura', nosotros 
respondemos Donde hay sangre, hay vida'."
  

Carlos Adalberto Fernández
 

Fuentes:
 http://www.redtinku.com/

http://www.pieb.org/tinkuoruro/articulos.htm
 mdelaguila@clarin.com 

 
 

<INICIO>  
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 06                       P  U  E  B  L  O  S 
Tercera entrega:       Centroamérica     "Mayas-Incas-Aztecas"

                                 <inicio> 
 

Literatura Primitiva Americana
 
                             Antes de la llegada de los españoles, las tierras americanas estaban pobladas por una gran 
variedad de pueblos indígenas con una cultura propia y con un amplio desarrollo de sus capacidades 
artísticas y de su organización social y económica.
Nos abocaremos a la cultura de:
-la Maya o Ki-chè :    ocupaba gran parte de México, Honduras, Guatemala y El  Salvador.
-la Inca o Quecha :   ubicada en Bolivia, Ecuador y Perú
-la Azteca o Náhuatl: en México.
Los temas que inspiraban a los habitantes de la Primitiva América eran, fundamentalmente, aquellos 
relacionados con la creación del mundo y con la adoración a ciertas divinidades que protegían al pueblo. En 
casi todos los textos literarios puede percibirse un pensamiento gobernado por el sentimiento religioso 
fusionado con la reflexión mítica. Se puede decir que hay una diferenciación de “géneros literarios”: lo 
asociado al canto y a la música se manifestaba en forma de poesía lírica, los mitos e historias referidas a las 
deidades , en forma de poesía épica y los ritos y ceremonias religiosas, como teatro.

---------------------------
 

Literatura Maya
 

            Su   escritura   consistía en un sistema de símbolos tipo jeroglífico y fue el primer sistema de escritura 
de América.
Escribieron sus libros con un papel fabricado con fibras vegetales. Se escribía una larga tira que se doblaba 
sobre sí misma muchas veces, y para leer se desplegaba; las tapas eran realizadas en madera con adornos.

Pocas son las obras literarias que sobrevivieron pues los conquistadores las destruyeron para tratar de 
terminar con su superstición y creencias.

El “Libro del Tiempo” o Pop Wuj es el testimonio más significativo del pueblo maya que narra los orígenes 
del mundo y la historia del pueblo desde sus comienzos hasta la conquista española. Este había 
permanecido oculto durante un siglo y medio hasta que Francisco Giménez, un cura de Santo Tomás Chilá 
lo encontró y lo tradujo. Esté cura al no ser nativo hizo algunas alteraciones en los sonidos mayas y por lo 
tanto dejó su marca y lo castellanizó. Ninguna traducción es tan fiel como la de Adrián Inés Chávez, un 
indio ki-ché (maya).

Podemos distinguir en la obra una introducción y un desarrollo central.

-La Introducción está narrada en primera persona del plural y nos expone la clara intención de contar la 
historia del pueblo maya o ki-ché.

-El desarrollo de la obra en cambio, está  narrado  en tercera persona, y en él podemos distinguir cuatro 
partes:

  A)      Cosmología: Relato de origen de la humanidad. Tres creaciones que  fueron destruidas por 
imperfectas:

•         Animales: no tenían lenguaje, por lo tanto, no podían agradecer la creación.

•         Figuras de barro: hablaban pero no tenían pensamientos, se caían, se amontonaban.

•         Muñecos de madera: no tenían sangre, por lo tanto, se secaron.

B) Narraciones míticas: Fábulas que tienen como personajes a dioses, semidioses, sabios, animales. Lucha 
entre el Bien y el Mal.

C) Creación del hombre de maíz: Multiplicación de la especie y surgimiento de la tribu maya o ki-ché.
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D) Fundación de pueblos y aumento de la comunidad ki-ché (con el listado de generaciones)

Pop Wuj

Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio; todo inmóvil, callado, y 
vacía la extensión del cielo.
Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, 
cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques: sólo el cielo existía.
(…)
Solamente había inmovilidad y silencio en la obscuridad, en la noche. Sólo el Creador, el Formador, 
Tepeu, Gucumatz, los Progenitores estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas 
verdes y azules, por eso se les llama Gucumatz. De grandes sabios, de grandes pensadores es su 
naturaleza. De esta manera existía el cielo y también el Corazón del Cielo, que éste es el nombre de Dios y 
así es como se llama.
Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucumatz, en la obscuridad, en la noche, y 
hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz. Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando; se pusieron de 
acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento.
Entonces se manifestó con claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el 
hombre.
Entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y los bejucos y el nacimiento de la vida y la 
creación del hombre. Se dispuso así en las tinieblas y en la noche por el Corazón del Cielo, que se llama 
Huracán.
Luego la tierra fue creada por ellos. Así fue en verdad como se hizo la creación de la tierra: -- ¡Tierra! -- 
dijeron, y al instante fue hecha.
(…)
Primero se formaron la tierra, las montañas y los valles; se dividieron las corrientes de agua, los arroyos 
se fueron corriendo libremente entre los cerros, y las aguas quedaron separadas cuando aparecieron las 
altas montañas.
Así fue como se perfeccionó la obra, cuando la ejecutaron después de pensar y meditar sobre su feliz 
terminación.
Luego hicieron a los animales pequeños del monte, los guardianes de todos los bosques, los genios de la 
montaña, los venados, los pájaros, leones, tigres, serpientes, culebras, cantiles, guardianes de los bejucos.
Y dijeron los Progenitores: --¿Sólo silencio e inmovilidad habrá bajo los árboles y los bejucos? Conviene 
que en lo sucesivo haya quien los guarde.
(…)
Pero no se pudo conseguir que hablaran como los hombres; sólo chillaban, cacareaban y gramaban; no se 
manifestó la forma de su lenguaje, y cada uno gritaba de manera diferente.
Cuando el Creador y el Formador vieron que no era posible que hablaran, se dijeron entre sí : -- No ha sido 
posible que ellos digan nuestro nombre, el de nosotros, sus creadores y formadores. Esto no está bien --, 
dijeron entre sí los Progenitores.
Entonces se les dijo : -- Seréis cambiados porque no se ha conseguido que habléis. Hemos cambiado de 
parecer : vuestro alimento, vuestra pastura, vuestra habitación y vuestros nidos los tendréis, serán los 
barrancos y los bosques, porque no se ha podido lograr que nos adoréis ni nos invoquéis. Todavía hay 
quienes nos adoren, haremos otros [seres] que sean obedientes..
(…)
Así, pues, hubo que hacer una nueva tentativa de crear y formar al hombre por el Creador, el Formador y 
los Progenitores.
Entonces fue la creación y la formación. De tierra, de lodo hicieron la carne [del hombre]. Pero vieron que 
no estaba bien, porque se deshacía, estaba blando, no tenía movimiento, no tenía fuerza, se caía, estaba 
aguado, no movía la cabeza, la cara se le iba para un lado, tenía velada la vista, no podía ver hacia atrás. 
Al principio hablaba, pero no tenía entendimiento. Rápidamente se humedeció dentro del agua y no se 
pudo sostener.
-- ¡Así sea! -- contestaron, cuando hablaron.
Y al instante fueron hechos los muñecos labrados en madera. Se parecían al hombre, hablaban como el 
hombre y poblaron la superficie de la tierra.
Existieron y se multiplicaron; tuvieron hijas, tuvieron hijos los muñecos de palo; pero no tenían alma, ni 
entendimiento, no se acordaban de su Creador, de su Formador; caminaban 
Una inundación fue producida por el Corazón del Cielo; un gran diluvio se formó, que cayó sobre las 
cabezas de los muñecos de palo.
(…)Así fue la ruina de los hombres que habían sido creados y formados, de los hombres hechos para ser 
destruidos y aniquilados: a todos les fueron destrozadas las bocas y las caras.
Y por esta razón el mono se parece al hombre, es la muestra de una generación de hombres creados, de 
hombres formados que eran solamente muñecos y hechos solamente de madera. 

La Creación. Primera Parte 
 

-------------------

Literatura Inca
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                         No han quedado textos literarios escritos de los incas. Han subsistido algunas tradiciones 
orales y algunas transcripciones realizadas por los conquistadores españoles.
No tuvieron sistema de escritura ideográfica.
La poesía incaica o quechua tenía como temas las plantas, las flores, los animales, debido a sus actividades 
agrícolas.
Sus poesías se acompañaban con música y baile.
El poeta oficial de la corte era el amauta. El poeta popular se denominaba haravec.
El wawaki era entonado en las fiestas de la luna por coros juveniles.
El yaraví era poesía lírica de tema amatorio.
El hahuay era un lamento.
El triunfo era un canto al trabajo o a la victoria.
El huaino tenía carácter erótico.
El aymoray era una poesía de inspiración rural.
 

 Canto a la Machi
 

Serás machi, me dijo 
el rey de la tierra; 

sola me ha mandado; 
machi ¡ay! Me dijo 

el rey de la tierra: aproxímate, 
soy el rey médico 

y te digo seas médica. 
Por eso con mi solo poder 

no he sido machi.

******

Himno a Wiraqocha

¡Ah Wiraqocha, de todo lo existente el poder! 
Que éste sea hombre, 

que ésta sea mujer (dijiste). 
Sagrado... señor, 

de toda luz naciente 
el hacedor. 

¿Quién eres? 
¿Dónde estás? 

¿No podría verte? 
¿En el mundo de arriba 
o en el mundo de abajo, 
o a un lado del mundo 

está tu poderoso trono? 
¡Jay!, dime solamente 
desde el océano celeste 

o de los mares terrenos en que habitas. 
Pachacamac 

creador del hombre. 
Señor, tus siervos, 

a ti, 
con sus ojos manchados 

desean verte. 
Cuando pueda ver, 

cuando pueda saber,  
cuando sepa señalar, 

cuando sepa reflexionar, 
me verás, 
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me entenderás. 
El sol, la luna, 

el día, la noche, 
el verano, el invierno 

no están libres, 
ordenados andan: 

están señalados  
y llegan 

a lo ya medido. 
¿Adónde, a quién 
el brillante cetro 

enviaste? 
¡Jay!, dime solamente, 

escúchame 
cuando aún 

no estás cansado, 

muerto.

------------------ 
Literatura  Azteca

               Los aztecas tuvieron una escritura ideográfica o jeroglífica. Con la llegada de los españoles, estaban 
 en la etapa fonética   y no se ha podido comprobar  si podían  representar los sonidos con letras. Aunque 
muchos códices fueron destruidos por los conquistadores, de todas maneras, han llegado a la actualidad 
por medio de misioneros o de la tradición oral algunas obras indígenas.

                     Los tres lugares más importantes para el desarrollo cultural y literario lo constituyeron 
Tenochtitlán, Texcoco y Cualhtitlán.

 Tenochtitlán   era la   capital  del imperio azteca (México) y poseía museos que han desaparecido.

La poesía azteca era cantada y bailada, los temas eran los héroes, la historia, la vida y la muerte, cargados 
de significación religiosa. Componían también himnos a los dioses: los cantos divinos (teocuícatl) y los 
cantos guerreros (yaocuícatl).Usaban el verso de dos hemistiquios
Presentamos aquí algunas poesías épicas y líricas de esta cultura.
 

Ánimo

¡No te amedrentes, corazón mío! 
Allá en el campo de batalla 

ansío morir a filo de obsidiana.

Oh, los que estáis en la lucha: 
yo ansío morir a filo de obsidiana. 

Sólo quieren nuestros corazones la muerte gloriosa.

******

Códice Azteca

******

Atavíos de Xochipilli, príncipe de la flor

Está teñido de rojo claro, 
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lleva su afeite facial figurando llanto,  
su gorra con penacho de plumas de pájaro rojo. 

Tiene su bezote de piedras preciosas, 
su collar de piedras verdes. 

Sus tiras de papel puestas sobre el pecho, 
su ropaje de orilla roja con que ciñe sus caderas. 

Sus campanillas, sus sandalias con flores. 
Su escudo con la insignia solar en mosaico de turquesas, 

de un lado lleva 
un bastón con remate de corazón y penacho de quetzal.

*******

La madre de los dioses  
 

Id a la región de los magueyes salvajes, 
para que erijáis una casa de cactus y magueyes, 

y para que coloquéis esteras de cactus y magueyes.  
 

Iréis hacia el rumbo de donde la luz procede 
y allí lanzaréis los dardos; 

amarilla águila, amarillo tigre, amarilla serpiente  
amarillo conejo y amarillo ciervo.  

Iréis hacia el rumbo de donde la muerte viene. 
También en tierra de estepa habréis de lanzar los dardos: 

azul águila, azul tigre, azul serpiente, 
azul conejo y azul ciervo.

Y luego iréis hacia la región de sementeras regadas.

También en tierra de flores habréis de lanzar los dardos  
blanca águila, blanco tigre,  

blanca serpiente, 
blanco conejo y blanco ciervo.

Y luego iréis hacia la región de espinas. 
También en tierra de espinas habréis de lanzar los dardos: 

roja águila, rojo tigre, roja serpiente, 
rojo conejo y rojo ciervo.

Y así que arrojéis los dardos y alcancéis los dioses, 
al amarillo, al azul, al blanco, al rojo: 
águila, tigre, serpiente, conejo, ciervo, 

luego poned en la mano del dios del tiempo, 
del dios antiguo, a tres que habrán de cuidarlo: 

Mixcoatl, Tozpan, Ihuitl.

******

Desde donde se posan...

Desde donde se posan las águilas,  
desde donde se yerguen los jaguares,  

el Sol es invocado.

Como un escudo que baja,  
así se va poniendo el sol.  

En México está cayendo la noche,  
la guerra merodea por todas partes,  

¡Oh Dador de la vida!,  
se acerca la guerra.

Orgullosa de sí misma  
se levanta la cuidad de México-Tenochtitlan.  

Aquí nadie teme la muerte en la guerra.  
Ésta es nuestra gloria.  

Éste es tu mandato.  
¡Oh Dador de la vida!  

Ténedlo presente, oh príncipes,  
no lo olvidéis.  

¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlan?  
¿Quién podrá conmover los cimientos del cielo...?

Con nuestras flechas,  
Con nuestros escudos,  
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está existiendo la ciudad  
¡México-Tenochtitlan subsiste!.

---------------

Fuentes

●     

Gente Indigena
●     

Bibliotecas Virtuales

por  Liliana Varela 

 < INICIO > 
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06          MEMORIAS Y BALANCES

< INICIO >

 

 

SONDA GÁSTRICA

 
                  Me dormí y aterricé entre lilas, lolas, liliputienses 
moras, octoedros y,  al despertar, estaba entre  suero, gasa, 
enfermero, tubo de oxígeno,  manchas de sangre,  parientes y   un  
 cartel  con  letras rojas que decía:  "viejo que se está muriendo". En 
la neblinosa luna de la pieza vi a hijos, nietos y a mi yerno  favorito  
guiñándome  un  ojo.   Adentro de mí florecía    el   recuerdo   de 
lilas, lolas,   liliputienses   moras,   octoedros.   Dije  algunas   
cansadas  palabras  de cansancio maduro mientras  el show  de 
 la vejiga  convertía al orín en oro y  comprobé que  me  habían 
atado  las manos para que no    me    arrancara   la   sonda   
 gástrica   con  la  que   me alimentaban.   Más  tarde  me llegó  un 
silencio  o eran unos gritos  o era  el grito de lujo  que me  había 
puesto para esta ocasión  tan   especial,   grito agudo,  grave,  
 esdrújulo de     "no puedo más". Mi bisnieta de cuatro años 
jugaba a que   volaba y volaba encima mío levitando  su  risa   
dominguera en un dominó que derrotaba esplines. Nunca  reí yo  
así,  ni  cuando mi  madre se disfrazó de gato y mi padre de ratón.   
Comprendí     que    jamás   saldría  vivo   de  este   infierno  
y decidí ,  como   poeta que   era, jugar mis últimas  fichas  a 
metáforas,   a   puras    metáforas    resplandecientes  ,   mis 
amigas   que no fallan, dejándole   el llanto a mis  parientes,  
clientes y  favorecedores.  Relajé  mi  epidermis castigada y horadé   
el  postrer  estiércol  de la vida,  hoja por hoja,  roja invocación ,    y 
 el   enfermero,  como   un    peluquero  , me preparaba   para    otra 
 intervención quirúrgica.  Lluvia de lolas entre las olas de  mi 
desesperada mar. Mi agonía lenta amenazaba  ser  eterna,  lolas, 
lolas,  lolas turgen, van sobre las olas, barcos,  pezones,   limones, 
octoedros. Mamá -dije- mamá  ,   no     puedo   más    secuestrado 
 en   el   sanatorio mortuorio con  metáforas de sol  a pique, playa, 
playa,  niña que  se   desmaya   sobre   la   playa,  qué sol, qué sol, 
grité: “mamá”.   Olor a  infección   inflige    pena   al  olor   a rosas, 
porque son bacterias serias de materia fecal,   especializada en 
doctores jóvenes, infectólogos con guantes de goma y, al lado,   un   

 

 

Hay momentos, 

circunstancias, en 

                   que la memoria 

  irrumpe, sin 

   contemplaciones:

    

  "La  vida exige  un 

            balance". 

 Generalmente da 

Pérdidas.

 

 

--------------

SONDA GÁSTRICA 

por   Jorge  Luis 

            Estrella 
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 estad o de coma   come por la sonda   gástrica el asado    licuado.   
Veo   la   lámpara de  un   paisaje   colgado mientras siento la pena 
ajena como una ajena  intimidación,  lámpara, pena,  me operan de 
nuevo y  la anestesia es una  una sinestesia gris. Guantes de   pus  
 en   la extremaunción  de la luz. El enfermero  se ríe de mi suerte y 
 de mi muerte paseando   su salvaje  resentimiento  frente a los 
octoedros  de mis lunas liliputienses, moras,  octoedros finales.   Se 
ríe imaginando   que nunca   moriré y siempre   dependeré de él,  
 seré   la piltrafa   con    escaras, el vericueto  sin sentido que   los 
médicos   salvan para que los enfermeros  torturen sintiéndose bien 
por la solidaria acción cumplida. Si pudiera acercarme a mi soplo 
humano pero soy un alga, una inocente    molécula,    fécula  de lo  
que fui. Lejos de la cuna ahora, llora urutaú sin rama porque  los 
relojes  son atroces escolopendras.   En   el   tendedero   la ropa  
 despereza   su tristeza húmeda y yo me desperezo en el tieso fango  
 de un cerebro  amargo que se humilla.  Manchas de gente que me 
quiere aletean cerca de mí y mis manos reptan implorantes  sobre 
el blanco de una sábana manchada sin tendedero.   Suenan  las  
 chicharras   de un  silencio  pregonado   en  los carteles   y   la  
muerte se apura en los corredores causando un gran sabor a 
sinsabor. 
 

 

< INICIO >
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06           CONSAGRADOS
Cada obra es un placer, un lujo. Hagámosles lugar.    

                                              <inicio>
 

Con  Ustedes...

 Blanca  Barojiana

 

 Jorge Luis Estrella

 

Carlos Adalberto Fernández

 

Cristina Longinotti

 

Issa Mártinez Llongueras

 

Salvador Pliego
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06           Blanca   Barojiana
  < Volver >

PAYASO

 

 

 

 
                       Ya no me amas. Y yo soy el payaso  
                       que te provoca risas y alegrías,  
                       tornando en carcajadas las tan frías  
                       lágrimas maquilladas del fracaso.  
  
                       Ya no me amas. Me dices que si acaso  
                       erraste ayer, diciendo me querías,  
                       me debo sonreir, que en esos días  
                       te embromó en confusión mi alegre paso.  
 
                       Me hablas de amistad y de pureza:  
                       ¡Qué alegre estoy! ¡Si así es como te quiero!  
                       ¡Ay, qué feliz me hace tu fortaleza!  
 
                       Ríe conmigo, amor, ¡si yo te espero!  
                       Mis risas guardarán de sinsabores  
                       la tumba de tu amor, llena de flores.  

Blanca Barojiana  

< INICIO >
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06         Jorge Luis Estrella

< Volver >

LA MUERTE, DE PRONTO

 

 
 
 

              
 
 
 
 

              Temo encontrar la muerte, que se cruce conmigo 
              una tarde, de pronto, al doblar una esquina. 
              Que me tome del hombro como quien va y camina 
              por la calle del centro con su mejor amigo. 
 
              Que al entrar a mi casa y al abrir el postigo 
              compruebe que el ruidoso no cruje ni rechina, 
              que la planta no crece, que el pájaro no trina, 
              que el pan es un recuerdo despojado de trigo. 
 
              Que la he perdido a ella, que ella me ha perdido, 
              que mi boca está lejos del calor de su boca, 
              que su grito se esfuerza por llegar a mi oído. 
 
              Que no puedo ayudarla aunque se vuelva loca, 
              que ya no tengo oído, que ya no tengo boca, 
              que nuestro amor se halla a merced del olvido. 
 

Jorge Estrella
< INICIO >

http://grupomuestrario.googlepages.com/06jorgeluisestrella28/10/2007 04:53:49 p.m.



grupomuestrario - 06     Carlos Adalberto Fernández

06     Carlos Adalberto Fernández

< Volver >

TODO UN CABALLERO  

 

  Esta historia me la contaron fuentes confiables. No es bolazo, creeme. Llegué a 

conocer al personaje principal. Se llamaba –capaz que todavía se llama, pero no sé, y 

queda mejor en pretérito- Godofredo. Su nombre original era Alfredo, -Fredy-, pero, la 

historia te lo va a aclarar, eligió Godofredo, aunque aceptaba Godo en la intimidad. En el 

momento de la historia vivía en un hotel palomar de Avenida de Mayo  en una edificación aislada, 

rodeada de patio, en la terraza. No se le conocían vinculaciones, sólo ocasionales contactos: en el estudio 

contable en el que trabajaba, y en el hotel, con algunos "pasajeros" permanentes.

Había tenido un vínculo férreo, opresivo con su madre. Doña Victoria, luego de la muerte de su marido, 

y sin más parientes que el hijo único, depositó en Fredy su esperanza de un varón protector que la 

defendiera de los embates de la vida, del avance del tiempo.

  "Un caballero es, por sobre todas las cosas, un buen hijo, un buen esposo y un buen padre"- decía, 

repetía incansable. Su misión debía cumplirse, en el orden correspondiente, con la madre, la esposa y la/

las hija/s. No parecía extensible a las nietas.

 Fredy sublimó el mensaje, lo vistió de leyendas, costumbres y personajes (reales o no) mitificados. Su 

imaginación –y el estudio armado en un nicho de la habitación- se poblaron de textos de caballería (el 

"Libro de la Orden de caballería"  de Lulio era su libro de cabecera), romances tipo princesa rescatada 

de la torre, combates donde se defendía o vengaba un honor.

 Doña Victoria se hartó de escudos heráldicos, yelmos,  enormes libros con olor a muerto. El caballero de 

él no coincidía exactamente con el que ella esperaba de su hijo. Poco tiempo después dejaron de vivir 

juntos, por decisión de doña Victoria. Lo mandó a un hotel cercano (el actual) y acordaron la rutina de 

melopeas, letanías y elegías que entretenía los encuentros.

 El fallecimiento de la madre no cambió esta disposición; Fredy alquiló el departamento y siguió 

viviendo en el hotel. Acrecentó sus posesiones, con una armadura militar medieval española de 50 kilos, 

un sable turco –toque exótico- y un sinfín de elementos imprescindibles para su condición de caballero, 

quien, según norma, "necesita como mínimo, espada, lanza, escudo, yelmo, cota de malla, calzones de 
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hierro, espuelas, gorjal, perpunte, maza, enseña y claro está, un caballo. Además, un pequeño puñal 

llamado "de misericordia", que sirve para dar el golpe de gracia al vencido en la batalla".

 ¿Caballo? 

 No; caballo no tenía.  Era rayado pero no estúpido. Algunos elementos debieron ser eliminados, o al 

menos sustituídos por algo más funcional. ¿Cómo haría, con una lanza de torneo, para combatir, por 

ejemplo, en la cocina?

  ¿Y que hacía un caballero medieval, trasplantado a una Buenos Aires actual?

 Muy poco. ¿Te imaginás un caballero, como los de la corte del rey Arturo, ante una "milady" de las de 

ahora, transa al paso, machos one-shot?. Se lo come con palitos chinos. Hay que pensar que cada 

comportamiento tiene su origen en exigencias o limitaciones propias del ambiente. El tiempo mínimo 

de transa de un medieval no puede ser inferior al de desarmado de la armadura, no sé cuantas tuercas; 

de ahí la importancia de la labia interminable, alambicada, empaquetadora. Eso sí: una vez iniciada la 

cuenta regresiva, para el end había que despegarlo con barreta.

 Y Godo, ¿cómo armonizaba pasado y presente?. Hoy lo llamaríamos esquizo. No sé si es para tanto. El 

"real" Alfredo –el externo, para los compañeros y vecinos- era gris neutro, no provocaba atracción ni 

rechazo; si alguien se acercaba a raspar su superficie, pronto desistía ante una personalidad sin bordes 

ni aristas. El interno Godo –en la soledad de su torre, o en esos momentos en que -sin ser descubierto- 

observaba a algún otro con una mirada inexplicable-, integraba los mundos, en un Buenos Aires 

medieval, donde el ascensor era un puente levadizo, el conserje del hotel un guardián de la fortaleza, la 

nueva oficinista una doncella esperando a su caballero... No siempre, no vivía una permanente fantasía. 

Al fin del día, en su refugio, reelaboraba las últimas experiencias, las trasladaba a su mundo privado.

  -¿Y por el lado romántico, digamos sexual? Había, seguro, una no explícita consigna maternal, 

grabada en el mate de Godo: toda solicitud sexual es inmoral a menos que se asegure previamente su 

aceptación por la requerida. Si no, el requirente (suena a término legal, pero está claro) es un 

degenerado sucio morboso, lo que no es tolerable en un buen hijo, un buen... etcétera. Una situación, de 

un libro de consulta de Godo: una doncella en harapos le dice a Perceval: "Marchaos de aquí, huid y 

dejadme en paz. Es el pecado lo que aquí os retiene. Huid si sois discreto.". Godo –que lagrimeaba cada 

vez que lo leía- se retiraba imaginariamente con la cabeza  gacha, excusándose. En la misma situación, 

miles de porteños estarían imaginariamente- a los pisotones y codazos por lograr el primer lugar.

  Necesariamente, entonces, Godo era célibe. Formalmente. Una noche emocionalmente tormentosa 

había formulado sus votos de castidad. ¿El motivo?. Lúthien. "Era la doncella más hermosa que jamás 

existió. Tenía el cabello oscuro, los ojos grises y su piel era blanca como nieve", dijo alguna vez.

 

Lucía había ingresado hacía poco al Estudio. Profesional recién salida de una universidad provincial, 
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había venido sola a Buenos Aires a progresar, hacerse un futuro, quién sabe. Se enteró, le interesó la 

solución de Fredy, y se mudó al mismo hotel: habitación 609, debajo de la terraza. Quién diría, le 

interesó Fredy, toda mujer sola necesita de un varón todo servicio, barato (en exigencia de 

retribuciones) por lo menos durante un principio, hasta que pueda hacer pié y mejorar el nivel de 

selección.

  Vos debés ser todo un caballero.

Una tarde, cuando Fredy, luego del trabajo, se encontraba limpiando los escudos, lo sobresaltaron unos 

golpes en la puerta. Hacía tiempo que nadie llamaba; ni el personal de limpieza, luego que él informara 

su decisión de ocuparse por sí mismo de las tareas. Se acercó lentamente, escuchó (no tenía mirilla), 

abrió.

¡Lúthien!. Quedó pasmado. 

 Vos debés ser todo un caballero- dijo Lucía (¿cómo sabía?)-, parada delante de la puerta, sonrisa 

trémula en ristre. –Me acabo de mudar a tu hotel. Lo elegí porque ¿sabés?, sola e indefensa en Buenos 

Aires, la única persona en quien confiar fuiste vos.

 Te preguntarás: Ésta Lucía, ¿cómo sabía qué decirle? Simple, por que es mujer.

 -Partamos de una base: En la actualidad, olvidando supremacías e inferioridades vigentes en el pasado, 

la mujer es superior al hombre. Está más capacitada para el dominio, que es la modalidad necesaria de 

la supervivencia contemporánea. Si Darwin viviera ahora, pondría todas las fichas a favor de la mujer, 

máxime cuando el principal objetivo humano –supervivencia de la especie- no requiere del hombre 

(sólo unos pocos, y provisoriamente), dados los avances en genética. Por primera vez, se da la victoria de 

una subespecie que, en el futuro puede prescindir de la otra subespecie.

  Necesito la ayuda de un hombre confiable, de quien sepa que no va a abusar de mi indefensión.

Sir Godofredo entró como un caballo. Dedicó el resto del día,  y varios días siguientes, a mudar, reparar, 

refaccionar, acondicionar, la habitación 609. También recibió: unos mates, medialunas, un especial de 

cocido y queso, una charla que, no supo por qué, le hacía recordar  a su madre y, al final, un beso en la 

mejilla.

Terminado el servicio de emergencia, Lucía no abandonó a Fredy. Continuó invitándolo 

esporádicamente a su habitación de ella, desenrollando  una rutina de melopeas, letanías, elegías y 

fantasías juveniles que a Fredy, no supo por qué, le hacía imaginar a su madre, de joven.

 A vos te tengo confianza porque, estoy segura, no me ves como un simple objeto sexual...

Esa misma noche fue cuando Godo hizo sus solemnes votos de castidad. De virgen por falta de 

alternativas, pasó a ser casto por declaración jurada. Igual se pasa hambre, pero de otro nivel. No iba a 

mancillar la confianza de Lúthien con pensamientos innobles.
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 Esta relación, placentera o al menos beneficiosa para ambos, se prolongó un tiempo. Pero un día el de la 

habitación 611 comenzó a evaluar a Lucía como objeto sexual. Y a aproximarse a ella en consonancia con 

el resultado de la evaluación. El hecho fue que una noche Lucía se presentó en la habitación de Fredy. 

Estaba como vestida con harapos (producto de algunos forcejeos que desgarraron su ropa), despeinada, 

el maquillaje corrido, y tal vez algunos magullones.

El relato de Lucía, pasado por el filtro del oyente Godofredo, fue aproximadamente el siguiente:  un 

desalmado (evidentemente un rufián, pudo identificarlo como el de la 611), aprovechando un momento 

de soledad e indefensión, intentó abusarse de ella, que en ese momento hubiera querido morir, etcétera, 

etcétera.

 Como no hace a esta historia, no se pone en cuestión la veracidad del relato. Tal vez se trató de una 

situación límite, que la obligaba ahora a reponer la imagen, o de una relación no tan nueva que, al 

manifestar ella su deseo de concluirla provocó una reacción violenta del de la 611, o viceversa. Lo 

esencial es que Godofredo acababa de absorber, no un relato histérico y resentido, sino una demanda de 

auxilio de una virtud a punto (según ella) de ser mancillada.

No sé en qué capitulo del Libro de la Orden de la Caballería estaba, pero había aquí una evidente, 

insoslayable, oportunísima llamada a las virtudes caballerísticas nunca puestas en práctica de sir 

Godofredo.

 La calmó. Le dio todas las seguridades necesarias.

 No. En la oficina no se va a enterar nadie de su desventura.

 Sí. El desalmado la iba a pagar.

 Que ella se quedara esta noche en su habitación 609, sin salir bajo ningún motivo.

 Que mañana, al levantarse, no se diese por enterada de nada,  y en la oficina continuase su actividad 

habitual.

La acompañó a su habitación, la despidió con un beso paternal, y regresó a la terraza.

 

 Faltaba poco para la madrugada. Se terminó de preparar al borde de la escalera que llevaba al sexto. 

Podía haber bajado así, pero hubiera quedado ridículo siendo descubierto descalzo por algún cliente 

desprevenido. Bajar los escalones fue una tarea interminable, pero logró que el ruido no fuera 

exagerado. El de la 601 se asomó intrigado, pero al verlo, en un instante se zambulló detrás de su puerta. 

El alfombrado del pasillo amortiguó sus pasos finales hasta la 611.

Se paró frente a la puerta, las piernas abiertas. Preparó el arma. Respiró hondo, el puño derecho 

apretado. De un puntapié abrió violentamente la puerta. Dió dos pasos hacia el interior.
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El rufián saltó de la cama. Su susto inicial se atemperó un poco al identificar a Fredy.

 Vos sos el boludo de la terraza, Lucía me habló de vos. ¿Qué hacés en mi pieza disfrazado, a esta hora?

¿Te volviste loco?

Godofredo respondió: -He venido a castigarte por conducta deshonrosa que ofende los principios de la 

Sagrada Orden de la Caballería. Encomendate al cielo-. Bajó la visera del casco, abrió la mano y tiró la 

granada a lo pies del ofensor.

La explosión fue mayor que lo que Fredy esperaba. La granada no lo dañó mucho, las esquirlas fueron 

detenidas por la armadura. Pero la onda expansiva lo aplastó contra una pared, le cayó encima el 

ropero, una parte del cielo raso y la puerta de la habitación.

 ¿Viste en los desarmaderos de autos, esas máquinas que le pegan a una carrocería hasta dejarla 

cubito de caldo? Para que te des una idea.

   Cuando lo conocí estaba en el hospital, tenía enyesadas hasta las uñas. Todo lo que me dijo fue:

 Que los trovadores difundan mi hazaña. Ya ingresé en los anales de la Caballería. Recuérdenme.

 No lo volví a ver, ni pude enterarme qué sucedió luego. -No sé si, en caso de sobrevivir, lo alojaron en 

una prisión o un hospicio, pero no creo que le haya importado. Su novela –la que escribía en su 

imaginación- tuvo el mejor final.

  ¿Y Lucía?, te preguntarás. 

 Sobrevivió.

      Carlos Adalberto Fernández

< INICIO >
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< Volver >

Derrota  
 

 

                     La antigua guerra pérfida y aleve 
                     que atormentaba el alma ha terminado: 
                     el corazón sangrante y claudicado 
                     trasvasa su derrota y se la bebe. 
        
                     Ahíto del horror, ya no se atreve 
                     a dar un solo paso: el desahuciado  
                     futuro se volvió campo minado, 
                     traicionero y fatal como la nieve. 
 
                     Exhausto, retrocede y se repliega 
                     hacia la soledad de la memoria 
                     que el saqueo ignoró por sorda y ciega. 
 
                     Y arrastra, con su pena migratoria, 
                     su karma infortunado de estratega 
                     que no ha de ver jamás una victoria.

  
 

Cris 

< INICIO >
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< Volver >

DONDE LOS CAMPOS 

 
 
 

Donde nada ya se pertenece

están despuntado síndromes cansados,

obscenos soliloquios 

van acomodándose en las preguntas de las ingles,

y en las palabras inocentes que mis senos pronuncian

cuando la noche es una esfera que me contiene.

Porque me amamanto de noches estranguladas

en clepsidras sin fondo, en cuyas paredes de cristal

las oscuridades resbalan fermentando dudas:

destinos sin escribir de pasos temblones

bordean labios que proponen al matiz indeciso de mi carne,

y al rostro íntimo de mis voces de agua y fuego.

Mi cuerpo es eje de caminos en espera:

a diestra, vislumbra hogares cuya paz

presagia inviernos para acomodar los años

y el reposo de la soledad acompañada;
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a siniestra, el sendero es de lluvia,

lodos sensuales para amoldar las huellas,

y alas que son parábolas sin rumbo,

y cuya soledad nítida se acomoda entre versos

escritos a punta de ausencias infinitamente libres,

en donde solo la coincidencia, quizá, 

acune el vuelo del imposible, que fertiliza el pálpito de mis rosas…

Que del tiempo sean

los rostros que se hacen promesas ahora invictas,

que de las horas sean

las decisiones que quizá aún no me incumban;

de hoy a mañana seguiré pájaro, y así, al día,

para que no se llueva mi savia

donde ya los campos han demostrado ser infértiles,

y mi esencia se acrisola en llanto.   

 

Issa M. Martínez Llongueras

< INICIO >
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                                                                                                                                          < Volver >

                     SU ALIENTO 
 
 
               Entre pecho y pecho aquí nací.  
               Os digo: ¡Aquí nací! 
 
               Bastó el aliento de su boca. 
 
               Lo admito, y el rocío al descubierto es testigo: 
               Soy adicto a una tregua que renace día a día; 
               A una caricia campesina que por surco hace nido; 
               A unos iris que desnudan y recubren cuando anidan. 
               Soy adicto al paladar que lleva un beso 
               y que lo pone tibio en el manjar del sentimiento. 
 
               A ella, que presume a veces 
               que mis sueños le despiertan al soñarle a ella.  
 
               Aquí nací…  
               Y nadie fue testigo.  
               Y sólo un labio se prendió del mío. 
               Bastó su aliento… y mi boca fue testigo. 

 
Salvador Pliego

          < INICIO >
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<INICIO>

 

Pudiera ser
 
 

Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido
no fuera más que aquello que nunca pudo ser,

no fuera más que algo vedado y reprimido
de familia en familia, de mujer en mujer.

Dicen que en los solares de mi gente, medido
estaba todo aquello que se debía hacer...

Dicen que silenciosas las mujeres han sido
de mi casa materna... Ah, bien pudiera ser...

A veces en mi madre apuntaron antojos
de liberarse, pero, se le subió a los ojos

una honda amargura, y en la sombra lloró.
Y todo esto mordiente, vencido, mutilado,

todo esto que se hallaba en su alma encerrado,
pienso que sin quererlo lo he libertado yo.

 

 
**********

 

Tú me quieres blanca
 
 

Tú me quieres alba,
Me quieres de espumas,

Me quieres de nácar.
Que sea azucena

Sobre todas, casta.
De perfume tenue.

Corola cerrada
 

Ni un rayo de luna
Filtrado me haya.
Ni una margarita

Se diga mi hermana.

 

Alfonsina
 

        Storni
 

 «Me llamaron Alfonsina,  que 

quiere decir dispuesta a todo»

expresó  una   vez  Alfonsina  a 

un amigo,  presagiando quizás de 

    esta     forma      su     futura 

suerte.

             Esta poetisa fue la tercer

hija    del  matrimonio   Storni, 

familia   proveniente  de  Suiza 

que     en     1880     fundó       una 

empresa      en       San       Juan   , 

Argentina   y   que   en 1892  en 

un  viaje  de retorno  a  su  país 

de   origen , aumentó   su prole 

con   el    nacimiento   de 

Alfonsina.
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Tú me quieres nívea,
Tú me quieres blanca,

Tú me quieres alba.
 

Tú que hubiste todas
Las copas a mano,
De frutos y mieles

Los labios morados.
Tú que en el banquete
Cubierto de pámpanos

Dejaste las carnes
Festejando a Baco.

Tú que en los jardines
Negros del Engaño

Vestido de rojo
Corriste al Estrago.

 
Tú que el esqueleto
Conservas intacto

No sé todavía
Por cuáles milagros,
Me pretendes blanca
(Dios te lo perdone),
Me pretendes casta

(Dios te lo perdone),
¡Me pretendes alba!

 
Huye hacia los bosques,

Vete a la montaña;
Límpiate la boca;

Vive en las cabañas;
Toca con las manos
La tierra mojada;

Alimenta el cuerpo
Con raíz amarga;
Bebe de las rocas;

Duerme sobre escarcha;
Renueva tejidos

Con salitre y agua;
Habla con los pájaros

Y lévate al alba.
Y cuando las carnes
Te sean tornadas,

Y cuando hayas puesto
En ellas el alma

Que por las alcobas
Se quedó enredada,

Entonces, buen hombre,
Preténdeme blanca,
Preténdeme nívea,
Preténdeme casta.

 

**********

En 1901 los Storni se trasladan 

a   Rosario,    Santa   Fe   con    la 

madre como cabeza de familia 

y sostén ;   la   misma abre una 

escuela    domiciliaria   sin 

mucho  éxito. Posteriormente 

instalan  el «Café Suizo», cerca 

de    la   estación  de tren,  pero 

el  proyecto    fracasa. 

Alfonsina      lava        platos     y

atiende       las   mesas,     a     los 

diez   años .   

De          adolescente           decide 

emplearse como      obrera    en 

una   fábrica de gorras.

 

En 1907     llega    a   Rosario    la 

compañía de Manuel Cordero, 

un    director     de   teatro    que 

recorría las provincias.

      

        Alfonsina reemplaza a una 

actriz que se enferma.   Esto la 

decide    a       proponerle    a   su 

madre que le permita 

convertirse   en  actriz y viajar 

con la compañía.  

Cuando  vuelve    a Rosario   se 

encuentra    con que su madre 

se ha casado.    La poeta decide 

estudiar la carrera de maestra 

rural en Coronda  y allí  recibe 
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Voy a dormir
 
 

Dientes de flores, cofia de rocío,
manos de hierbas, tú, nodriza fina,
tenme prestas las sábanas terrosas

y el edredón de musgos escardados.
 

Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame.
Ponme una lámpara a la cabecera;
una constelación, la que te guste;

todas son buenas, bájala un poquito.
 

Déjame sola: oyes romper los brotes...
te acuna un pie celeste desde arriba
y un pájaro te traza unos compases

 
para que olvides... Gracias... Ah, un encargo:

si él llama nuevamente por teléfono
le dices que no insista, que he salido.  

su título profesional.  Gana un 

lugar      sobresaliente      en    la 

comunidad  escolar, consigue 

un puesto      de    maestra   y se 

vincula a dos revistas 

literarias ,   Mundo Rosarino y 

Monos       y      Monadas.      Allí 

aparecen sus poemas durante 

todo ese año.

          Al terminar el año de 1911, 

decide    trasladarse  a   Buenos 

Aires.      El  nacimiento   de  su 

hijo Alejandro, el 21 de abril de 

1912, define en su vida una 

actitud       de       mujer    que  se 

enfrenta sola a sus decisiones. 

Trabaja como cajera en una 

tienda y también en la revista 

Caras y Caretas.

 

Su primer libro, La inquietud 

del    rosal    apareció  en 1916 y 

fue    publicado   con    grandes 

dificultades económicas. 

 

En    un homenaje al novelista 

Manuel    Gálvez, por   primera 

vez    en   Buenos Aires, en esta 

clase  de    reuniones,   aparece 

Alfonsina     recitando     con 

aplomo sus propios versos.
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En 1918 Alfonsina    recibe una 

medalla      de     miembro    del 

Comité  Argentino  Pro  Hogar 

de los Huérfanos Belgas, junto 

con   Alicia   Moreau   de Justo. 

 

          Comienzan sus visitas a la 

ciudad de Montevideo,  donde 

hasta   su   muerte frecuentará 

amigos uruguayos   ( Juana de 

Ibarbourou     lo     contó   años 

después   de    la    muerte  de la 

poetisa argentina: 

 

«En 1920 vino Alfonsina por 

primera vez a Montevideo. Era 

joven y parecía alegre; por lo 

menos su conversación era 

chispeante, a veces muy aguda, 

a veces también sarcástica.

 Levantó una ola de admiración 

y simpatía…»).

 

  En 1931  es la primera vez que 

se     nombra      jurado    a    una 

mujer   en   la    intendencia  de 

Buenos Aires . 
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          Alfonsina se alegra de que 

comiencen   a ser reconocidas 

las    virtudes    que   la    mujer, 

esforzadamente, demuestra. 

 

            El 20 de mayo de 1935 

Alfonsina    es   operada   de  un 

cáncer de mama.

 

      En 1936 se suicida su amigo 

Horacio    Quiroga     y    ella   le 

dedica    un   poema   de versos 

conmovedores  que presagian 

en cierta forma su propio 

final.

 

               En 1938 el Ministerio de 

Instrucción Pública de Colonia ,   

 Uruguay    organiza 

un   acto    que  reúne  a las tres 

grandes   poetisas  americanas 

del     momento      :  Alfonsina, 

Juana      de       Ibarbourou     y 

Gabriela Mistral. 

 

 

                    El 23 de octubre viaja 

a Mar   del  Plata y hacia la una 

de la  madrugada  del     martes 

veinticinco   ,     Alfonsina 

abandona   su habitación  y  se 

dirige al mar. 
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          Esa mañana,   dos obreros 

descubren su cadáver en la 

playa. 

 

                --------------------------

 

 

 Fuentes

 

●     

Cervantes Virtual
●     

Wanadoo
●     

Sensual Baires

 

 

por  Liliana  Varela

<INICIO>  
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CUENTANDO (Charla inicial) 

 

  
Esto no va a ser –ni intenta ser- un curso. Sólo charlas –
algunas trascripciones de charlas reales-, donde se 
comenta sobre estados especificos en el desarrollo de un 
cuento. 
  
Yo voy a trabajar de Autor (éste es un caso en que se aplica 
lo de “todo parecido con la realidad..."), pero ya se  sabe 
que los autores no conocen el camino por  el que llegaron a 
un buen cuento, no pudiendo por ello mostrarlo a otros. La 
acción de "crear" un cuento invoca inconcientes 
asociaciones, difíciles de evocar voluntariamente. 
  

Dice Juan Rulfo: “...el asunto de escribir es un asunto de 

trabajo; ponerse a escribir a ver qué sale y llenar 

páginas y páginas, para que de pronto aparezca una 

palabra que nos dé la clave de lo que hay que hacer, de 

lo que va a ser aquello. De pronto, aparece y surge, uno 

lo va siguiendo, uno va tras él. En la medida en que el 

personaje adquiere vida, uno puede, por caminos que 

uno desconoce pero que, estando vivo, lo conducen a 

uno a una realidad, o a una irrealidad, si se quiere”. 
  
Corroborado por Edgar Allan Poe; “Por lo demás, no se 

me escapa que no es frecuente el caso en que un autor se 

halle en buena disposición para reemprender el camino 

por donde llegó a su desenlace” 
  

Me voy a apoyar en citas de autores de reconocido prestigio 
y calidad artística.  Queda bien y ayuda. pero con una 
aclaración: salvo contadas excepciones, se trata de relatos 
de experiencias y de opiniones concretas, no promovidas a 

¿Me contás un    
cuento?  

Yo no sé. Pero si nos 
ayudan los grandes... 

  

 ------------------- 

  

CUENTEANDO  

  

Sección navegada, 

 sin brújula, por 

  

Carlos 

 Adalberto 

 Fernández  

06                  CUENTANDO 
 

<INICIO> 
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método para la creacion de cuentos. 
  
  
El autor como personaje. 
  

Sigue Rulfo: En cuanto el personaje es forzado 
por el autor, inmediatamente se mete en un 
callejón sin salida. Una de las cosas más difíciles 
que me ha tocado hacer, precisamente, es la 
eliminación del autor, eliminarme a mí mismo. Yo 
dejo que aquellos personajes funcionen por sí y no 
con mi inclusión, porque entonces entro en la 
divagación del ensayo, en la elucubración; llega 
uno hasta a meter sus propias ideas, se siente 
filósofo, en fin, y uno trata de hacer creer hasta en 
la ideología que tiene uno, su manera de pensar 
sobre la vida, o sobre el mundo, sobre los seres 
humanos, cuál es el principio que movía las 
acciones del hombre. Cuando sucede eso, se 
vuelve uno ensayista. Conocemos muchas 
novelas-ensayo, mucha obra literaria que es 
novela-ensayo; pero, por regla general, el género 
que se presta menos a eso es el cuento. 
  

Y tengo una lectora. Ayuda al artículo y al paisaje. 
 Le digo: Escribiste, con respecto a mi cuento: "(...)  en el 
tono del lenguaje que lo has escrito, se descubre,  sin 
quererlo, la cruda realidad que mata y te salpica...". Esto 
merece algunos comentarios. He visto a gente vivir 
situaciones precarias, limitantes, aún peligrosas,  con una 
capacidad de adaptación, de amoldamiento al entorno, que 
parecieran no sentirse limitadas.Conviven con sus 
limitaciones; no es conformismo, es acostumbrarse. 
Situaciones  prolongadas, por  desagradables o peligrosas 
que sean,  generan con el tiempo un  sindrome  de  
convivencia. No  se puede estar permanentemente 
asustado. Por otro lado, esa indiferencia conlleva un 
anestesiamiento de la sensibiidad humana. Claro, uno que 
recién llega no puede aceptar esa indiferencia. 

  

El trabajo no consiste en decir cosas, sino en 
mostrarlas 
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Hay un paralelo en literatura. A veces un autor describe una 
situación terminal, abundando en imágenes al efecto y 
terminando la historia tal como la anunciara 
repetidamente.Termina satisfecho: el lector quedará hecho 
papilla. Son cuentos con moraleja (o, diría mejor, 
demostración) escondida en un vaticinio, o  una maldición , 
proferida por un personaje, o enunciada por el mismo autor. 
Todo el texto del cuento se ocupará de demostrar 
finalmente que el resultado sería el anunciado. 
  

 
 "La tuberculosis vaciaba su tos en sangre. No tenía 
para comida, cómo pensar en remedios. Caminaba 
descalza bajo la nieve; estaba desesperada, Con las 
últimas fuerzas llegó a la guardia, donde al poco rato 
murió, sin ser atendida".  
  

Para mí se trata de un relato que busca 
provocar emociones en el lector. Es como si el  
autor quisiera predeterminar lo que el lector va 
sentir. 
  
"La tuberculosis vaciaba su tos en sangre. 
Necesitaba comida, remedios. Caminaba descalza 
bajo la nieve. Llegó a la guardia, la hicieron esperar, 
sentada en un frio banco. 
--Usted. ¡Eh,Usted! ¿está sorda? --le preguntaron 
horas después. Estaba muerta." 
 

¿Qué cambió? 

  
  
No me gusta inducir al lector ("la terrible situación lo 
deprimía", "no podía soportar el miedo"). Si muestro la 
escena, sin meterme, el lector llenará los espacio vacíos, 
interpretará, imaginará, explicará (efecto mirilla: se ve una 
parte, pero hay más, ocultas, en la escena). 
Claro, ésto es válido a menos que se desee 
deliberadamente describir el estado emocional del 
personaje. 
  

 
Juan estaba volviendo. Seguro que 
desesperado por no haber conseguido nada, 
se emborrachará. Los chicos llorarán de 
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hambre. No aguanto más esta situación 
insoportable, sin salida..." 
 
- 
 
Juan estaba volviendo. Pasos lentos, 
arrastrados. Ana se encogíó, de espaldas a la 
puerta. Oyó a Juan entrar, detenerse ante la 
mesa, abrir la botella y llenar el vaso. Otro. 
--Conseguí algo, para los chicos, que no 
jodan. Mañana cambio de zona, en ésta no 
dejan nada en los tachos. 
No aguanto más. 

  
Son modos 
 
Cierta vez, camino a mi casa, se oyen unos gritos 
horribles, agónicos. 
Corro, pero una persona se interpone. 
—Espere, adonde va. 
—¿No oyó los gritos, don Ignacio, como si estuvieran 
matando a alguien? 

—¿Qué, conoce a los que gritan, sabe qué les pasa, 
por qué llegaron a ésto? 

—No. Ni idea. Por eso... 
—Entonces le cuento. Tenga paciencia. La de los 
gritos se llama Elvira, de mediana edad, vive en el 
quinto piso, al lado de la panadería....¡Eh, qué hace! 
¡Socorro!  
—La pelea en la esquina ya terminó: ni la ví, ni se 
cómo terminó. Pero con vos es diferente. Estoy 
fajando al hijo de puta de don Ignacio el Autor, el 
chismoso del barrio... 
  

Carlos Adalberto Fernández 
  

<INICIO> 
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06                      DEL BARRIO
<INIC IO>

 
 

Cena familiar
 

 Emiliano Almerares
   
 
 
    -Venite a cenar a casa el sábado –me dijo Edelmira. 
    La verdad que muchas ganas no tenía. Pero considerando que era fin de mes y que el único 
habitante de mi heladera era un limón grisecito, le dije: 
    -Buenísimo. ¿Tipo nueve, nueve y media? 
    -Dale, te esperamo’. No nos vas a fallar, eh. 
    -¿Cuándo te fallé, gorda? 
    -Dejémoslo ahí. Chau Juanca.
 
    Cuando llegó esa noche, cerré el negocio, me enjuagué bien los sobacos, como corresponde, me 
eché un poco de desodorante y me dispuse a cambiarme con el vestuario que había seleccionado 
especialmente  para la ocasión. Elegante pero informal. Elegante espor, como dicen: una chomba 
Lacoste, la original, eh, la que tiene el cocodrilo, me había salido como 25 mangos; los vaqueros 
Chemea que me había regalado mi vieja para mi cumpleaños, planchados con su correspondiente 
raya al medio y mi flamante par de Adidas New York, Jorge me carga que son del año del pedo, pero 
pasa como con los autos viejos: si están bien conservadas llaman la atención. Como toque final, me 
puse una abundante cantidad de Lord Cheseline y me peiné para atrás. A las 9 y cuarto me estaba 
subiendo al 43 camino a lo de la gorda. Me baje en Independencia y Avellaneda y a las 9 y 35 estaba 
en lo de Edelmira. 
    Toqué timbre. Al abrirse la puerta, lo primero que vi fue a Edelmira amatambrada adentro de un 
vestido rosita que a Kim Bassinger le hubiera quedado pintado; lo segundo, un cartel que 
atravesaba el comedor de lado a lado que decía: “Bienvenido Juan Carlos”; lo tercero, a toda su 
familia sentada alrededor de una mesa grande y gritando “vivan los novios”. 
    -¡Qué linda que estás! –le dije-. Qué le iba a decir. 
    A continuación, me presentó a su familia. A su mamá María Marta que derrochaba humanidad 
por todos los wines; a su papá Roberto, que era también abundante, pero no tanto; a su padrino el 
Ruben, que había venido especialmente de Tandil para la ocasión; a la Jenifer, su hermana menor 
que ya venía con potencial nato pa’ luchadora de sumo y a la nona Catalina, que me saludó 
propinándome un considerable y no muy cariñoso castañazo (después Edelmira me explicó que era 
una costumbre familiar, una especie de bautismo de fuego, si no se te volaba ningún diente, 
significaba que habías sido aceptado. A mí no se me voló ninguno, pero dos de adelante me 
quedaron bailando la Cumparsita). 
    La cena estuvo buenísima. Encima que venía corriendo la coneja desde hacía una semana, todo 
me parecía exquisito. Para empezar, habían puesto fiambres de todo tipo: salame, mortadela, 
bondiola, jamón cocido y crudo, salchichón y uno marroncito que no sé que mierda era pero estaba 
buenísimo. Después vino la parrillada. Y ¡qué parrillada! Chorizo, morcilla, salchichita enroscada, 
chinchulines, molleja, riñon, centro, entraña, asado, vacío, matambrito de cerdo y de vaca, lechón, 
y fideos con manteca (sí los fideos no pegaban ni con moco, pero habían sobrado de la noche 
anterior). Por supuesto, todo acompañado de ensaladas varias y papas fritas. Y regado con vino de 
todos los colores. Cuando ya no podíamos levantar el culo de la silla por todo lo que habíamos 
morfado, vino el postre: panqueque de manzana y banana quemado al run. Que dicho sea de paso, 
la nona se asustó y lo apagó a sifonazos. Al rato, ya al borde del abismo, con la comida casi 
saliéndonos por los agujeros de la nariz, vino la torta con la sidra bien frapé. 
   
 Los padres de la gorda me trataron como a un hijo. Hasta me dieron un juego de llaves. El padrino, 
emocionado hasta las lágrimas, me abrazó, me agradeció y me dijo que nunca había visto a 
Edelmira tan feliz. 
    -Bueno –dijo el padre limpiándose la boca con la manga del saco-. Ahora que estamo’ con la panza 
apaciguada y el pico bien regado, quisiera decir unas palabras: Estamo´ acá reunidos –dijo 
bamboleándose como si estuviera en un barco en alta mar -para darle la... bienvenida... a mi futuro 
yerno este, este–acercó el oído hacia donde estaba Edelmira y después dijo: ah sí, Juan Carlo’. 
Queremos que sepas, y no es pa’ quedar bien, que sos el mejor candidato que Edelmira tuvo en su 
vida. Y hay que reconocer que tuvo cada uno... El anterior era barrabrava de Aldosivi y había 
perdido un ojo en una pelea. Y ese no fue el peor. Pero bueno, dejémoslo ahí. En cambio vo, sos un 
muchacho... educado, trabajador, de muy buen aspeto, honrado, y, por sobre todas las cosa’, 
educado, trabajador y de muy buen aspeto. Personalmente, y a lo que a mi respeta, espero que 
sepas tratar a la gorda como ella se merece. Preferiría no estrenar con vo la carabina que me regaló 
el Cholo. ¡Bienvenido a la familia yerno querido! 
    Dicho esto cayó desplomado en su silla. 
    A continuación, empezaron a cantar a coro: ¡Qué hablé el Juan Carlos! ¡Qué hable el Juan Carlos! 
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    Ya que estamos en el baile, bailemos, pensé. Encima que me había bajado dos pingüinos de totin, 
y media botella de sidra, pa’ que les cuento. 
    -Simplemente quiero decirles –dije poniendo mi mejor cara de circunstancia y tratando de 
disimular el pedo que tenía- que estoy muy emocionado por la forma en que me han recibido. 
Ahora comprendo porque Edelmira salió tan derechita, tan decente, tan buena gente... 
    -Bueno, hacela corta flaco, que se me hace tarde pa' la carrera–dijo el Ruben. 
    -Sí, perdón. Voy a tratar de ser lo más conciso posible, aunque no me va a ser nada fácil. Hay 
tanto para decir de la Edel. Pero bueno, voy a intentar ir al grano, a lo más importante, porque si 
no, vamo’ a estar acá hasta mañana y comprendo que tendrán cosas que hacer. No van a estar todo 
el día al pedo, sentados acá escuchándome a mi –dije y me limpié con un repasador el pedazo de 
torta que la nona me había tirado-. Bueno, les decía, que si Edelmira salió como salió, fue porque 
los tuvo a ustedes que no le permitieron torcerse para el lado de la porquería, de las malas juntas, 
de la degeneración, de tantas cosas perjudiciales que se presentan en el camino de un ser humano. 
Porque las personas, son como un arbolito... 
    -Sí, ya la sabemo’ esa historia. Salteala, la puta que te pario –volvió a interrumpirme el Ruben, 
aparentemente un poco irritado. 
    -Gracias a ustedes –continué -ella ha sabido tomar las decisiones correctas para que su paso por 
esta vida, a vece’ hermosa, a veces no, (pa’ que lo vamo a negar) sea lo más satisfactorio posible. Pa’ 
terminar, quiero que sepan que todas las mañanas, antes de ir a trabajar, paso por la iglesia y me 
arrodillo ante Dios (acá, ahora que estoy sobrio, reconozco que me fui a la mierda) para 
agradecerle por haber puesto a Edelmira en mi camino y pedirle que la muerte me encuentre a su 
lado. 
    Iba a seguir un poco más, pero viendo que la nona había agarrado el sifón y se me acercaba 
peligrosamente, decidí dar por terminado mi discurso. 
    Cuando finalmente me senté, se pararon y, uno por uno, salvo el padre que todavía no había 
vuelto en si, me abrazaron y me besaron. 
    Como broche de oro, antes de irme, la hermanita de Edelmira, me entregó un dibujito que decía: 
“Para mi cuñado Juan Carlos con mucho cariño de la Jenifer." 
    La verdad que no sé si seré feliz con la gorda. Pero bueno, hay que conformarse. Al menos, morfi 
no me va a faltar. ¡Qué manera de comer! Y yo pensé que habían preparado todo eso para 
impresionarme a mi. Pero no, dice la gorda que lastran así todos los sábados. Eso sí, en esa casa, no 
existe el domingo, porque no pueden levantarse en todo el día. Con decirles que un día, cuando 
Sofovich hacía "La Noche del Domingo", dice que llamó el ruso para decir que se habían ganado no 
sé cuantos millones y el padre de la gorda lo mandó a la re puta madre que lo parió. 
 
Ustedes estarán pensando, qué mierda nos importa a nosotros  Sofovich, el padre de la gorda y la 
mar en coche. Y tienen razón. Disculpenmé. Lo que pasa, que no sé como carajo darle un final 
digno a esta historia. Me parece que no lo tiene. Lo único que sé, es que si alguna vez había pensado 
en deshacerme de la gorda, mejor que me vaya olvidando. El Roberto anda con unas ganas de 
estrenar la carabina... Y mejor con la gorda, vivo; que sin la gorda, muerto. ¿No les parece? 
 

<inicio>
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        Conocí a Horacio Ferrer en el homenaje que por estos 
días le hace Argentores a Homero Manzi. Acompañado por 
Acho, hijo del compositor y Tito Cossa, dramaturgo y 
presidente de la casa, Horacio dio un hermoso despliegue de 
su estampa y su figura. Finalizado el evento pasamos a un 
íntimo y delicado lunch donde ambos invitados se 
despacharon con divertidísimas anécdotas, tanto de sí 
mismos como de otros creadores.
Ferrer es una chistera mágica. Y una, al escucharlo, no puede 
dejar de pensar en sus letras arlteanas, su amistad con 
Piazzola, su irresistible Loco lindo en Arenales. 
No quise resistirme al deseo de ver su famosa firma en una 
servilleta. Mi amigo Tito (¡cómo se lo agradezco!) le pidió en 
mi nombre ese recuerdo y yo me sentí avergonzada pero 
dichosa. Horacio Ferrer sacó dos lapiceras de su disparatado 
bolsillo: una negra y otra roja. Y allí, sobre el blanco intacto 
del papel plegado, apareció el larguísimo palito de la hache 
coronado por una flor soberbia y escarlata preanunciando, 
sin pudor alguno, su nombre y apellido sin espacios. 
Quiero dejar constancia que atesoro esa servilleta en un libro 
de cuentos inmemoriales. Aquellos que se contaban en los 
primeros tiempos del mundo. Sólo me basta abrirlo para 
sentir el perfume y la tersura de su rosa, las palabras de sus 
cuentos, lo febril de su hablar. Y el recuerdo de un beso casi 
ya en la puerta de calle, cuando en voz baja le dije temerosa: 
-Horacio, “Los Espejos” ¡qué belleza!
-Ah –contestó emocionado- “Los Espejos” Hermosa música 
de Daniel García. Acaban de grabármelo en Japón.

---------------
 

 Los  Espejos 
 

Mis espejos van hiriéndome
Cuidado que ellos pueden lastimarte al fin

En mi espejo atroz, te han de ofender
Los besos sin florar y un hielo de perfil

En mi espejo astral, verás fugar
Mis últimas estrellas renunciando a mí

En mi espejo azul, encontrarás
Mi imagen con la angustia de una cicatriz.

 

Horacio 

         Ferrer 

 

 

-----------

 

por  Graciela Holfeltz
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Cuántos espejos
Que multiplican odios y partidas

Espejos, casi navajas
Sangrando a pie va el alma a tu ternura

Ay, qué oscura de miedo
Me escondo como un verso en tu saliva

Ya sólo veo tus ojos
Espejos dulces, pétalos de luz.

 
Mis espejos son de espectro y sal

No sueñes que te burlan empañándose
En mi espejo gris, entenderás

Mi jaula sin canción y el mapa del ayer
En mi espejo infiel, te mentirán

La furia de la tarde y el dinero cruel
Y un espejo más, mírame amor

Curando mis suspiros y llamándote.
 
 

Letra de Horacio Ferrer
Música de Daniel C. Garcia

 

<inicio> 
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06         MONOLOGOS y SOLILOQUIOS 
<inicio>  

  

VACACIONES 

  
Si, lo mejor que puedo hacer es declararme en vacaciones, por supuesto 
virtuales, pues hasta el próximo 4 de setiembre tengo que venir al trabajo y 
trabajar , pues no estoy en esa cómoda situación de decir que tengo un 
trabajo pues voy al mismo, me hago presente, firmo la ficha, etc, todas esas 
cosas que caracterizan a un trabajador.  De todas maneras jamás escuché 
que trabajar hace de una persona un trabajador. Alguno escuchó alguna 
vez que un ama de casa 
es trabajadora y me consta que lo son, incluso puedo decir que 
rápidamente cancelé el intento de arreglarme sólo. 
  
Entonces lo de vacaciones es que de aquí e inmediatamente después de 
estas líneas me hago la lista de todo lo que tengo que hacer hasta que 
salga de vacaciones para dejar la mesa limpia y en especial la cabeza, para 
que nada afecte la tan esperada vacación!!!! 
  
Son ahora 9 meses de intenso trabajo y cuando le hago alguna mención él 
me mira con cara de que no entiende de lo que le hablo (bueno, estoy 
seguro que no entiende pero es el patrón) pero salvo exigirme cosas estos 
días no me mira con cara de asco, será que se vienen cosas nuevas, más 
sorpresas? 
  
Ayer precisamente, con no poca sorpresa para mí, me llama el jefe del jefe, 
por teléfono y me dice,: Hola, como estás???? , bueno, no dijo eso, es mi 
fantasia lo que esperaba éso, directamente al grano: Estoy con tu jefe y me 
gustaría que revises algunos gastos para ver que pasó, desde enero del 
2006, hasta junio del 2007. Me da la lista de 4 items  
a revisar. 
  
Claro, así funciona ahora la cosa, por teléfono así no los miro con cara de 
ternero degollado y por supuesto tampoco les puedo decir, revisen sólos o 
pidan a otro, pues pedir a otro puede que los lleve a reemplazarme y aun no 
estoy interesado. 
  
Y si lo pide el jefe del jefe, un gran honor cumplir rapidito su petición y es 
así que hace un rato remiti el informe. No hice mención a lo único que me 
jodió personalmente, no sería profesional a mis ojos, es que vi que hay un 
montón de excelentes empleados que recibieron todo tipo de atenciones 
durante este último medio año, algunos conozco y confirmo que lo merecen, 
sólo que estoy seguro que también yo me merezco un fin de semana a 
cuenta de la empresa, seguramente ME me miraria con otros ojos si ve que 
la empresa me tira un caramelito.  
  
Si. El jefe de mi jefe es una persona de buen espiritu, siempre está 
sonriendo y confieso que es muy difícil enojarlo. Hace más o menos tres 
meses tuve mi conversación sobre aumento de sueldos, inmediatamente 
después que terminé el balance al 31 de marzo. 
Después de un mes, más o menos, me llamó para decirme que decidió poner 
un consultor  que revise la distribución del trabajo y, claro, no aumentó 
nada a cuenta del aumento que proponga el consultor. Pasó otro mes y 
estuve con el consultor, el psicólogo de la empresa, que me dijo lo que me 
dijo. Ni siquiera la asistente que prometió para enseñarme a hablar bien sin 
enojar a nadie y mejorar mi imagen, aun no llegó.  
  
Y hoy termino los balances al 30 de junio. Mi jefe dijo que también conversó 

  

  

Charlemos... 

Yo y yo. 

 ==================== 

VACACIONES  

/ 

ESQUIZOFRENIA 

              

              YOSSI MAY 

  

  

---------------------  

 Monografías, News: 

 sólo para suscriptores 

 --------------------- 
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con el psicólogo y me informó que ahora viaja el psicólogo, despues viajo yo, 
así que por allí en octubre o noviembre tendremos una reunión conjunta. 
  
Así pasa el tiempo, mucho tiempo, mi sueldo ni siquiera es el sueldo que 
firmamos hace 6 años y medio (marzo 2001, por si me equivoco en la 
cuenta), pero tengo 58 años de edad y yo no tengo alternativa y parece que 
ellos tampoco. 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 ESQUIZOFRENIA 

Ah!!!!! Cada uno con lo que le duele, le aprieta, le ocupa o incluso le 
preocupa; entonces una pequeña reflexión sobre la esquizofrenia y para 
nada , para nada, viene a ser un estudio o una reflexión científica;  eso le 
dejo a los profesionales. Yo sólo lo miro como uno que pasando los 50, tiene 
ya pocas posibilidades de ser catalogado como esquizofrénico. Más bien soy 
candidato a ser catalogado 
en el rubro demencia senil, y por supuesto ninguno de los dos titulos dan 
grandes honores, como Sir, duque, condesa, baronesa o baron, etc. pero 
realmente si miro con sinceridad a mí mismo y a varios de los que andan en 
mi cercania llegaría a la conclusión de que si bien la mayoria de los mortales 
estamos en la parte elevada de la curva de Gauss y considerados normales, 
todos tenemos 
algunas cosas que están relacionadas con la esquizofrenia, quien más quien 
menos, sólo tenemos la suerte de no exagerar. 
 Me imagino que es una terrible enfermedad y supongo que el enfermo sufre 
de eso y los familiares cercanos, amigos, etc., pero  eso no me preocupa en 
este momento. 
 Hoy en determinado momento de la mañana se me cruzaron dos pa ralelas 
y claro un chispazo de pensamiento. Por un lado el sentimiento de culpa de 
no poder leer unos artículos para poder poner mi voto a favor de su 
publicación -obviamente el voto siempre es a favor, jamás en contra-, y en 
cuanto estaba tratando de encontrar un poco de tiempo libre entra un 
compañero del 
trabajo a consultar algunas cuestiones. Claro, con pocas ganas cambié la 
pantalla de la pc a efectos de volver a la otra paralela. pero el choque fue 
inevitable en mi estado de ánimo. 
 Surge de la conversación con el compañero algo muy interesante cuando 
me dice asi: fijate Yossi, que todos sabemos en forma absoluta que somos 
piezas intercambiables y los cementerios están llenos de gente insistutible, 
pero en el día a día nos comportamos 
como si nosotros fueramos insistutibles y si no estamos, el sistema todo se 
cae. 
 ´ 
 Él, un muchacho joven de casi 70, hace diez años, que está aquí, 
seguramente tiene un sueldo mínimo y las dos reducciones que hubo, 
estimo lo dejaron con el sueldo inicial. Tiene una personalidad muy 
positiva, se convirtió en la única persona con la que puedo intercambiar 
cuentos, experiencias, que puedo compartir y puedo consultar y siempre 
dispuesto a dar 
una mano. En su juventud repartía panfletos de los movimientos del 
terrorismo local contra los ingleses (antes del 48) , luego se fue por el 
mundo, marinero en barcos mercantes y pesqueros, se hizo de un registro 
de piloto. Después que salió, pensé cuál es esa cuestion  que me obliga a 
buscar en todo momento emitir mi opinión sino esa cuestion de sentir que 
sin mi voto, la votación 
no es buena. Ahora no dudo que sin mi voto también habrá buenos artículos 
y la revista será tan buena o aún mejor que la anterior. Sencillamente tengo 
que recordar mi lugar natural, uno más en muchos y que somos piezas 
intercambiables. 
 También agrego -y de ahí en realidad me vino la cuestión de la 
esquizofrenia-, fijate los patrones cómo pueden jugar sin vergüenza, sin 
dolor, sin nada sobre esa cualidad nuestra, nos hablan como si fueramos 
insistitutibles y nos pagan como si nos hacen un favor que nos dejan estar 
aquí. 
  

yossi may 09-08-07 
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inicio 

   
Agradezco a Moshe Betzalel ser fuente de mi inspiracion 
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06            Muestrariano  del  Mes

Cada mes un nuevo muestrariano nos deslumbra con su estilo: conozcámoslo
<INICIO>

Algo nuevo

 

Dueños de la noche estéril

comparto mi locura con los Clones.

Hagamos una hoguera, con todo nuestro pasado.

Por las dudas, quememos el resto de la vida

para ser los amos de la tierra.

Shhht no despiertes a Dios

No sea que vea nuestra obra.

 

----------

 

Así somos

 

Ecos lejanos que nadie oye

no todos saben la pureza de un ángel

sin que se sientan culpables.

 

Y somos aves que cruzan veloces

fugaces que se van, mientras otras llegan

somos como simples estelas de un cometa lejano.

 

Como plumas en el aire

sin peso, insustanciales desiguales

inadaptados andando con pie de plomo.

 

Ciegos, imperfectos

por caminos desiguales, con excesos de lastre

  Noemí   Alas
 

      Su seudónimo  es Noemí 
Alas y a pesar de haber nacido 
en Santos Lugares, partido de 
San Martín (Buenos Aires, 
Argentina) vive en España 
desde el año 1976, año en que 
decidió exiliarse a causa del 
gobierno de facto.
  Su certificado de nacimiento 
nos devela a: Nora Noemí Zeliz 
Pirillo quién hoy con 53 años 
de edad se confiesa Licenciada 
en ciencias de la educación, 
además de esposa y madre de 
dos “niños” de 33  y 30 años 
respectivamente.
    Se siente comprometida con 
las causas justas y piensa que 
aportando su granito de arena 
podrá hacer la diferencia; 
razón por la cual es dueña y 
administradora de una web de 
apoyo a enfermos y familiares 
de enfermos de Esclerosis 
Múltiple y Fibromialgia, lugar 
de Internet que complementa 
con la fundación de  dos 
asociaciones de lucha contra el 
mismo mal.
   El compromiso social con los 
pueblos es otra de sus 
asignaturas pendientes 
máxime siendo ella 
descendiente de indios 
mapuches; por ello sus webs 
contienen un apartado donde 

http://grupomuestrario.googlepages.com/00estrenando22 (1 de 3)28/10/2007 04:15:47 p.m.

http://grupomuestrario.googlepages.com/Img-20060508-0923470730.jpg/Img-20060508-0923470730-full.jpg


grupomuestrario - 06            Muestrariano  del  Mes

sin vergüenza pedimos paz.

 

Mas nuestras intenciones cambian

como treinta monedas de plata

nadie valora las almas de los inocentes.

 

Apiádate de mi hombre gris

tú que nunca soñaste, valora esta alma

que se da sin condiciones ni barreras.

 

----------

----------

 

De rodillas
Aquí estoy humilde átomo de hierba

semilla que no caló en tierra fértil

apátrida y mendiga  sin futuro ni

aureolas blancas, músculos atrofiados

sandalias de escarcha, tú consagrándome

por si Dios ve mi pureza de ángel.
 

Ay que ruin me siento, si hay males mayores
 

yo anhelo una cura…culpable.

¡Si soy culpable!

Con mis lágrimas a cuesta fui suplicando una cura.

Postreme de rodillas ante el altar, pero no pude rezar

porque Dios estaba ocupado en otro lugar

y mi fe salió inclinada ,espalda curva peso en el alma

sigo esperando ,ay Dios con sólo una palabra tuya...

Con una señal y soy tuya.

 

---------- 

Gracias a ellos
 

se mezclan los escritos 
literarios con las culturas 
étnicas y chamánicas. 
Obviamente no resulta extraño 
que modere un foro mapuche 
desde hace varios años.
    El escribir para ella es un 
salvoconducto que le permite 
sobrellevar los problemas 
personales pero advierte que 
no usa su poesía para 
transmitir sus propios 
conflictos.
Participa en varios foros de 
literatura de Internet; escribe 
en las  webs de amigos además 
de  sus  propios sitios de 
poesía. 
Ganó   un   concurso  de poesía  
 auspiciado   por  el  
 ayuntamiento      de   Constantí 
“Los Cuentos de Gwyllion”. 
Dicho libro fue ilustrado    
por    su    hijo  , 
licenciado   en  Bellas Artes e 
ilustrador de comic. 
En España pertenece al centro 
literario de Constantí, él cual 
editó un librollamado 
 “Llavors”  (en Catalán)  donde 
se hallan sus poemas en 
castellano.
 Publicó además una 
antología   con   
 la      Sociedad    Sipea   
 “Poesía  Iberoamericana    del 
siglo XXI”    volumen  dos.
 
 Para conocerla más: sólo 
deben visitar sus sitios:
 

●     

 Web Personal
●     

Web Mapuche
●     

Fibromialgia
●     

Pintando 

 
----------------       

 
Por   Liliana  Varela  
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Un poco a la deriva,

medio perdida fui aprendiendo

sin brújula y sextante lo que algunos

llaman poesía, esto que escribo sin nombre.

Fue la sed inexplicable de bañarme

con letras hechizadas y humildes

pegada a mis maestros trepé

como la hiedra -gritando -

¡Quiero aprender, quiero ser poeta!

 

Fue en Azul que dije- “aquí estoy” -

soy barro, son arcilla para modelarse

sin garganta grite y grité y algunos

me escucharon, a ellos y por ellos

sin otra manera estoy rascándole

a la vida cada letra, sufriendo, luchando

porque no existe otra manera.

Porque sé que no soy poeta,…"aquí estoy"

 
Algunos llegaron sin llamarlos,

otros se alejaron, pero en mí dejaron

la esencia de estas humildes letras

como pétalos al viento volaron,

por caminos desiguales.

Si valoran lo poquito que doy

soy feliz recordando a esos amigos

que se apiadaron de mí.

 

Por ellos y algo por mí; hoy estoy aquí

para dar fe que dejaron la semilla sembrada

que vuelvo como la sombra entre las sombras

Cada mañana.

Para Gustavo Tissoco y Juan José Mestre 
por ser ellos mis queridos Maestros.

<INICIO>  
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<INICIO>

  

 

●     

 Poema1

 Elisabet  Cincotta

●     

Poema2

 Amparo Carranza      
Velez

●     

Poema3

 Luis  Alberto   
Gonzalez Viera      
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<VOLVER> 

 Elisabet    Cincotta
 

 
 

Mujer  Quebrada  IV 
 

 

El día la despierta para iniciar la travesía 
la acompañan fantasmas indecentes 
que le intentan poner una sonrisa. 

 
 

Lloroso mediodía en su cocina limpia 
sin carcajadas de alegría, 

sin el vino, sin comida. 
 
 

¿Dónde estás? se pregunta 
¿por qué la vida desgarrante 

nos dejó sin compañía? 
 
 

Imágenes lúgubres pasean por la casa, 
es su rutina. 

Y ella se pierde entre pañuelos, pinturas, 
y sábanas limpias. 

 
 

Al anochecer, el espejo 
le devuelve un rostro mentiroso. 

Marca de rojo sus labios 
perfuma su cuerpo, 

sale a la calle, 
sonrisa insistente se pinta. 
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Presagios sobre el desnudo de piedras.

 

< INICIO >
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<VOLVER>  

Amparo  Carranza  Velez

 

 

Desnudo   Gris

 

Este desnudo eterno

ha sido alcanzado por el cielo y la lluvia.

En la caverna se esconde la niña, 

bajo la forma de las piedras.

Tiembla de gris.

De invierno.

De mar.

Mientras un violento rayo de luz

la toca. 

 

Hay algo en el aire, ahora.

Nuevo y denso, aire.

Como augurio de destino con suerte.
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Llena sus pulmones con la brisa 
y avanza tras el trago 

que le hará olvidar 
su angustiante día. 

  

< INICIO >
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<VOLVER> 

 
Luis  Alberto González  Viera

 
 

 
 
 

Lágrimas de Letras
 
 

Lágrima enclaustrada
Lastimosa herida perpetúa prisión

¡No llores!, convenció el valor
Negados ojos de llanto lastimado

Dolor de vida
Vida creada con dolor

¡Sin llanto!
Duro acero templado en los fuegos del infierno

Inmune al sufrimiento
Envueltas amarguras en costras y murallas

Dagas en el alma 
Sentimientos sin sentir

Mil veces el olvido
Que aceptar un valido sufrir

¡Las ves!
¿No ves acaso mi sufrir?

Lágrimas
Cicatrizantes aguas dulces

Sanadoras gotas de esa nota
Melodía sin sonido

Desgastado pecado sin olvido
Lavados internos

Océanos contenidos
Arrepentimiento que no trae
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La paz que otorga Dios
Martilladas heridas

Cicatrizan, luego estallan
Llanto entre palabras

Se graba, se agota 
Como gota, un gramo del sufrir

Llanto
Llanto entre palabras

Llanto sano
Llanto con respuesta

Leída matara ese sufrir
Llanto, llanto en un poema

Sentimiento compartido
Se dispersa, se comparte

Se entiende y muere
Lágrimas

Lágrimas de letras
 

 < INICIO >
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<INICIO>

 Pinturas,  relatos

  de gentes, 

 aldeas, mundos.

Cuento 1

Lady    López

Cuento 2

Andrés Elizondo 

Cuento 3

Monik Matchornicova
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<VOLVER> 

Lady    López
 

 

 

Fuera de Control
 
 
 

                           Todo está fuera de control. El león salió de mis sueños, se sentó a la

 mesa y sin más me devoró. 

< INICIO > 
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<VOLVER>

 

Andrés  V.  Elizondo
 

 

 

Las pastillas
 
 
 

         -¿Qué hago en la cornisa de la azotea?-, es la muerte y su retozo en la fatal conveniencia – ¿ahora 

dónde están? pastillas de mierda-. Me quedo en su pretender hablar cuando ella estaba enferma en el 

pasado, – lo iluso del estar juntos, es pensar que existe el para siempre-, y nuestro primer beso es fugaz en 

la nostalgia, quebrado, delgado y no le alcanzo siquiera a respirar para que la vida no me cale. Duele la 

cabeza y aspiro en la línea de la iluminación barata, simulada, ofrecida antes de ayer por un falso Mesías 

recluido en el piso siete, cuarto dos: –¡la muerte no es para todos, no la cortejen, debe ser mía!-, una 

inyección y se quedó callado en su epifanía. Regreso al momento, me caga un pájaro, sonrío, levanto la 

mirada y alza el vuelo en medio de esta hora después meridiana y se desliza en el borde naranja de las 

montañas. Lástima, no le pude contar por qué mi lengua corta de manera exquisita esta esquizofrenia 

consciente. 

El edificio de enfrente, aire apenas, aire incipiente, respirar, atascar, se quedan sin nombre las fosas 

nasales, las manos tensas sobre la esquina, –no puedo disolverte, María-. Los pies volados, cortados por la 

sombra de la tarde, entonces el destino recorta mi camino en éste vértice. La Doctora abre la puerta que da 

a la azotea, observa en pausa, se tropieza en las palabras. Israel le hizo una confesión – hoy he de caer con 

el sol para olvidarla-. 

El pasillo alargado se estanca en el fresco… y no es invierno, sacudo el escalofrío y éste se recorre por los 

huesos, trato de asirme a la columna vertebral, entonces hago una pausa en la razón y abro los ojos: las 

ventanas del psiquiátrico se alquilaron para escaparse, la luz tímida ensucia las paredes pintadas de verde 

olivo, de verde sin latitudes para amarrarse. Sentado en la silla de ruedas, me quema el olor a medicinas por 
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todos lados, escucho sus pasos, se viene caminando el sosiego y me sostengo del eco perturbado que 

proviene del cuarto de a lado: -¡no griten parias! que la mentira anda suelta en la verdad-, lo que me 

faltaba, primer día consciente y me encuentro con un vecino delirante.

-Tómate estas pastillas-, -no me ayudan-, Israel las avienta a la pared cual destajos de odio, ella indiferente 

las recoge: -pásalas por la garganta con un vaso de agua, no te vayas ahogar-. Israel las mira en su mano 

delgada, los huesos de los dedos se delinean en pliegos pálidos, contornos en amarillo, débil se mueve hacia 

atrás y sigue sin entender, – pero no la olvido-. Ella le ve e inquiere en el aliento – tan sólo tienes que seguir 

el tratamiento, ya sabes que aquí estoy- y la puerta se cierra, la añoranza se fue junto con la doctora. 

-¿Son las pastillas que te pedí para olvidar?, ¡dímelo!-, Israel mira como un niño sin esperanza, aprieta la 

garganta, - son las pastillas para quitarte la depresión, entraste al psiquiátrico por intento de suicidio, hay 

que revertir ese deseo-.

No me gusta, cada vez que tomo las pastillas acabo atrapado entre mis fantasmas silentes…me contagio, me 

subyago, es un sueño recurrente, su mirada gris, transparente, el cabello sin amarrar, los brazos: ramas 

secas recargándose en el borde de la cama, ella borrosa veía la ventana. Estábamos en un edificio 

atiborrado de habitaciones enfermas, concreto sin pintar, ocre taciturno en las tardes, café sin humo por las 

mañanas…el reloj marcaba los surcos de mi cabeza, y ella se dilataba en la dolencia. Ahí empieza mi locura, 

no recuerdo quien es…pero es dolor.

-¿Por qué te evades, Israel?- y la reparo enferma, se está alejando en cada suspiro, farsante en la superficie 

se abate en lo que me queda de la fe. Recuerdo que ella se apareció como un ángel represor a unos meses de 

entrar al psiquiátrico. Me sonrío, – ya sabes…es el dolor que brota y es raíz-, su perfil se chasca en el 

mutismo indiferente, -no puedo hacer mucho si sigues así-.

-Tienes que recordar ¿porqué te aventaste?-, trato de razonar y sé que no me gusta el vértigo, ¿qué haría yo 

parado en la cornisa?. 

-¿Lo has olvidado, cómo puede ser?- la doctora me revisa las pupilas, me rasco la cabeza, –intentaba…no lo 

sé-. Se quita los anteojos y cierra la libreta, el sol que entra por la ventana me deja ver su silueta delgada y 

apenas la reconozco en la añoranza, -tuviste suerte, pudiste morir…pero sabes, aún así eres un egoísta de 

mierda-, la doctora detiene el halo del sufrir instantáneo con sus manos sobre el escritorio y empieza a 

llorar, entonces el cuarto se forja en el mutis transpirado y el rictus se coloca en mi párpado que tiembla.

-Tengo cáncer Israel-, se destroza el umbral y me voy por la traquea, la boca se conecta al esófago, pesa, es 

el desagüe de las razones de vida, -¿cómo, María?-, -no te quería decir…pero mañana empiezo el 

tratamiento y dejo la clínica-.

Ella se acerca a la cornisa. – ¡Qué haces en el borde Israel!-, le podría decir que le di mis pastillas al 

vigilante en las sobras de mi comida, se quedó dormido, y que lo demás es consecuencia, pero el pasado ya 

no importa y me sostengo callado. 

Maria desenreda la impotencia con los brazos, su bata vuela, y su rostro se acerca a la transparencia: -

¡Israel acuérdate! cuando estaba enferma en el hospital intentaste suicidarte, tienes que reaccionar, ya 

estoy bien-, él sigue mirando el piso, no hay un punto para ver la realidad, ya está corrupto en su cabeza, - 

ves al sol, no olvida a nadie…- y empieza a llorar, no lo queda más nada, se presenta la realidad.

Un grito, -¡He de volar con mi muerte enamorada!-, se entromete una catarsis abaratada, el falso Mesías 

sale corriendo de la puerta expiando la culpa de todos, la azotea se aparece extensa, los mil mares son nada, 

como caballo desbocado se desliza mártir con el viento, atrás de él desfilan asfixiados los guardianes del 

centro de rehabilitación, sus rostros aspiran la zozobra, los dientes aprietan, chillan, quieren alcanzarlo, 

pero los pies ya vuelan y se avienta…

…el silencio.

Israel se contrae y queda autista, María  se lleva la mano a la boca tapándola para que no se vaya el 

asombro. Los guardianes corren para el edificio, se posa un pájaro en la cornisa, tapa al sol, Israel lo ve 

como símbolo, como oportunidad: – María, no te vayas, que no me quiero ir cuando el sol caiga-. 
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06          C u e n t o  III

<VOLVER>

Monik Matchornicova

 

 

Las damas del paraíso perdido
 
 

      Entonces ellas sentadas en su vacío del néctar de la buena vida despedían flores con espinas desde sus 
voces y los jardines acaban tristes con la melancolía llena de pasado, entonces cuando volvían a sus casas , 
pedían tristeza y más rabia  y el sabor de sus cócteles hacían aroma en sus trajes de algodón rosado 
parecían divinidades del infierno y los dioses mudos de sorpresa callaban; sabían que en algún momento 
llegarían a pensar y usarían la inteligencia.

 

< INICIO >
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06             NOTIMUESTRARIO
<inicio> 

=============================

TRATEMOS FRIAMENTE A ESTE INVIERNO. No nos calentemos.

QUE PASÓ EN BUENOS AIRES

Nada. Yo que sé. Qué me importa.

=========================================

Cuentito.

Gumersindo - Malcom 
  
Gumersindo estaba desempleado hacía varios 
meses. Con la persistencia que sólo los colombianos 
tienen, Gumersindo se 
enfrentaba aquella tarde a una entrevista más para 
intentar conseguir un empleo.  
 
Llegando a la oficina que le indicaron, frente al 
entrevistador, ésto fue lo que sucedió: 
 - ¿Cuál fue su último salario? 
 - Salario mínimo - responde Gumersindo 
 - Pues me alegra informarle que si usted es 
contratado por nosotros, su salario será de USD
$10.000 por mes. 
 - ¿Jura...? 
 - Por supuesto!. Y dígame, ¿qué carro tiene usted? 
 - La verdad es que yo tengo un carrito para vender 
raspao' en la calle, y una carretilla para transportar 
escombros...  
- Entonces, sepa que si usted viene a trabajar con 
nosotros, inmediatamente le daremos un BMW 
convertible último modelo, y un Audi A6 para uso de su 
esposa, ambos cero kilómetros. 
 - ¿Jura...? 
 - Sí señor!. ¿Usted viaja con frecuencia al exterior?  
- Verá usted, siñó... lo más lejos que yo viajé, fue a 
Montería, a visitar unos parientes. 
 - Pues si usted trabaja aquí, viajará por lo menos 10 
veces por año, con agendas entre París, Londres, 
Roma, Mónaco, New York, Moscú... 
entre otros países. 
 - ¿Jura...? 
 - Es como le digo, señor Gumersindo... y le digo más: 
el empleo es casi suyo!. No puedo confirmarle 100% 
ahora, porque tengo que cumplir un requisito de 
informarle antes a mi Gerente, pero está casi 
garantizado!. Si hasta mañana viernes, a las 12:00 de 
la noche, usted 
no ha recibido un telegrama de nuestra empresa 
cancelando todo el proceso, significa que puede venir a 
trabajar el lunes a las 8:00 de la mañana...! 
 
 Gumersindo salió radiante de la oficina!. Ahora era 
sólo esperar hasta la medianoche del viernes, y rezar 
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para que no apareciera ningún maldito telegrama. 
 
 Al día siguiente todo era optimismo... no podía haber 
existido un viernes más feliz que aquel. Gumersindo 
reunió a toda la familia y les contó las buenas 
nuevas. Después convocó al barrio entero, y les 
informó que estaba comenzando un asado gigante, con 
música al vivo y bebidas para todos los gustos, al cual 
estaban todos invitados. 
 
 Cuando fueron las 5:00 de la tarde, ya se habían 
consumido varios barriles de cerveza y muchos kilos de 
carne asada al carbón. Conforme avanzaba el día, más 
personas llegaban y la alegría desbordaba. A las 9:00 
de la noche el barrio estaba extasiado y la fiesta 
hervía!. La banda de música tocaba sin parar en 
tarimas 
improvisadas, el pueblo bailaba y comía, mientras la 
bebida rodaba sin cesar. 
 
 A las 10:00 de la noche la mujer de Gumersindo 
empezó a preocuparse, pues le parecía que aquello ya 
era demasiada exageración... pero todo continuaba. La 
vecina buenota, la apetecida del barrio, ya comenzaba 
a bailar descarado y a apretarse contra Gumersindo, 
haciéndole 
descarados coqueteos. La banda seguía tocando, el 
volumen aumentaba, la cerveza corría por litros, el 
pueblo bailaba desaforado, la carne humeaba en las 
parrillas y era consumida en cantidades... 
 A las 11:00 de la noche Gumersindo ya era el rey del 
barrio!. Las cuentas de gastos, para divertir y para 
llenar la barriga del pueblo, a esas alturas ya sumaban 
cifras gigantes... pero todo sería por cuenta del primer 
salario!. La mujer de Gumersindo seguía medio 
afligida, medio preocupada, medio celosa, medio 
resignada, medio alegre, medio boba y medio asustada. 
 
 Once horas y cincuenta minutos... y doblando la 
esquina, al final de la calle, aparece un motociclista 
vuelto loco, entrando en la calle de 
la fiesta a toda velocidad y tocando insistentemente el 
pito de la moto. 
 Era el cartero...!!! 
 La fiesta paró en 1 segundo... la banda se silenció al 
unísono... el primo de Gumersindo se atragantó con 
una papa... un borracho eructó... 
una viejita soltó un peo... un perro comenzó a aullar... 
 Dios mío... !!!.... ¿Y ahora quién va a pagar la cuenta 
de esta fiesta?'Pobrecito Gumersindo...!!', era la frase 
que la multitud murmuraba, y se repetían unos a 
otros.  
  Tiraron unos baldes de agua encima de las parrillas 
de la carne, y hasta los carbones humeantes parecían 
llorar. Desconectaron los 
refrigeradores que contenían los barriles de cerveza. 
Los músicos se bajaron de la tarima.  
  La mujer de Gumersindo se desmayó cuando la moto 
del correo paró frente a su casa, y preguntó: 
 - ¿Señor Gumersindo Anastasio Martínez De la hoz? 
 - Si, sí... si se... si señor... soy... soy yo... 
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 La multitud no resistió más. Un 'Oooohhhh' 
apesadumbrado se escuchó en todos los alrededores. 
Algunos comenzaron a recoger sus cosas para retirarse 
a sus casas. Mujeres lloraban abrazadas, los hombres 
se daban palmaditas de consuelo en los hombros, los 
unos a los otros. El mejor amigo de Gumersindo 
estrellaba repetidamente su cabeza contra la pared. La 
vecina buenota se componía la falda y se 
arreglaba el cabello. 
 - Telegrama para usted...! 
 Gumersindo no lo podía creer. Agarró el telegrama 
con sus manos temblorosas y con los ojos llenos de 
lágrimas. Irguió la cabeza y miró 
con valentía y tristeza a toda la multitud que 
aguardaba expectante. 
 Un silencio total se apoderó del barrio...  
 Respiró profundo y comenzó a abrir el telegrama. Sus 
manos temblaban y una lágrima se deslizó, cayendo 
sobre el pavimento. 
 Miró de nuevo a todos los que hacía minutos lo 
idolatraban; todo era consternación general. Logró 
sacar el telegrama del sobre, lo abrió y 
comenzó a leer. El pueblo aguardaba en silencio y se 
preguntaba: '¿Y ahora quien va a pagar toda esta 
cuenta?' 
 Gumersindo comenzó a leer el telegrama. A medida 
que lo hacía, su rostro cambiaba de expresión y fue 
quedando muy, muy serio. 
 Terminó su lectura y se quedó abstraído, mirando 
hacia la nada. Levantó de nuevo el papel y volvió a 
leerlo. Al final dejó caer los brazos, levantó lentamente 
la cabeza, sacó pecho y miró al pueblo que lo esperaba. 
 Entonces... una sonrisa comenzó a dibujarse 
lentamente en el rostro de Gumersindo!. En ese 
momento comenzó a saltar, a aullar de felicidad, 
brincando como un niño, abrazándose con los que 
estaban a su lado en la mayor demostración de 
felicidad ya vista, mientras gritaba eufórico:  
- Se murió mi mamá.....!!!!! HIJUEPUTA ,.....Se murió. 
                                   Malcom Peñaranda

===========================================

NEWS ON-DEMAND
(sólo para suscriptores)

----------------------------------------------------------------------

 

 ==================
SOCIALES

Se nos fué la Lili. Hasta el 31.

 Con María.

http://grupomuestrario.googlepages.com/grageas23222 (3 de 4)28/10/2007 04:16:02 p.m.

http://grupomuestrario.googlepages.com/tro2106528813_75f6b4cdeb_m.jpg/tro2106528813_75f6b4cdeb_m-full.jpg


grupomuestrario - 06             NOTIMUESTRARIO

--!Ughh¡

***

Beatriz Martinelli

Estuvo como invitada a la 
Inauguración del Museo de la 
Poesía, en la 
Carolina, Pcia. de San Luis. 
"Un recuerdo maravilloso traigo de 
lo bien organizado que estuvo, la 
cordialidad de la  gente que 
organizó el encuentro, nuestras 
coordinadoras y  gente de la 
organización del Museo".

===============

 < INICIO > 
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